Sistematización de Experiencia

Contrato de Aporte
No. 1071 de 2018
Implementar el componente “Participación y Ciudadanía” de la Estrategia Prevención
del Embarazo a través de la formación para el ejercicio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos en los niños, niñas y adolescentes.

Departamento de Caquetá
Belén de los Andaquies, Curillo, Florencia, La Montañita, San José del Fragua, Solano y
Solita.
Departamento de Chocó
Bajo Baudó, Certegui, El Carmen de Atrato, Litoral de San Juan, Lloró, Riosucio y Unguía.
Departamento de Nariño
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Magüi Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte
y San Andrés de Tumaco.
Departamento del Valle del Cauca
Buenaventura

Tuluá - Valle del Cauca
Colombia

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
JULIANA PUNGILUPPI
Directora General
NATALIA VELAZCO CASTRILLÓN
Directora de Niñez y Adolescencia

SERGIO RAMÍREZ TORRES
Referente Técnico

LINA MARÍA HERRERA
Referente Técnico
FUNDACIÓN ONG LA RED
JOSE ALBERTO RODRÍGUEZ
Representante Legal

FRANCISCO ANTONIO TABARES PUERTA
Coordinador General

NATALY PEÑARANDA CASTRO
Coordinadora Operativa Valle del Cauca

NORMA LORENA ORTÍZ DÍAZ
Coordinadora Operativa Caquetá

WENDY LORENA BECERRA ASPRILLA
Coordinación Operativa Chocó

PIEDAD DEL CARMEN QUIÑONES BEDOYA
Coordinación Operativa Nariño

DIEGO FERNANDO TABARES PUERTA
Sistematizador de la Experiencia

EQUIPO COMUNICACIONES
FUNDACIÓN ONG LA RED

Quibdó - Chocó

ME IRÉ A NAVEGAR
Cuando la lluvia visite la estancia,
en los pozos de mi patio me iré a navegar,
sobre las olas de la mar me voy a aventurar,
en las corrientes del hogar lo haré,
¡en un barquito de papel!
Evocando los juegos de mi niñez ¡soñaré!
convite serán mis amigos y hermanos,
En pleamar sus manos el timón irán llevando,
avivando las sonrisas de felices momentos
llenaremos el mar de sentimiento
¡en la poesía impresa, en un barquito de papel!
Soplando fuerte las velas iremos
y si nos hundimos de a poco a poquito,
serán las fuerzas de nuestros corazones
las que hagan el favor de hacernos naufragar
en las aguas del amor fraternal, teñidas de esperanza
sorteamos de la vida las tempestades,
en la nobleza del material espiritual
¡con la fe firme en los sueños, en un barquito de papel!
Hasta el cielo iremos en la hazaña,
con su azulina tintura unos versos dejaré
en la cima de las montañas de nuestro ser
y en sus faldas, a las orillas de un río secreto,
como balada de mariposas azules seremos
marineando en la luz del faro de la hermandad,
y entusiastas nuestros destinos seguiremos,
¡cada quien, en su barquito de papel!
(Spring, 2017)
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INTRODUCCIÓN
oportunidades, cada niño, niña y
adolescente se aferró al barco de los
sueños, se preparó para enfrentar las
tempestades, fortalecieron los lazos que
los une al gran navío, y navegaron sin
cansancio, sin temores, sin descanso en
busca de los sueños y los anhelos, de
aquellas utopías que como mencionaba
Fals Borda se resisten a morir, fue en este
viaje donde conocimos un flota de
navegantes preparados a enfrentar las
inclemencias de un imponente mar para
cumplir con sus sueños.

¡Leven anclas, preparen las velas, icen los
sueños!
Así empiezó nuestra aventura, a bordo del
barco CON + SUEÑOS, aquél navío
cargado
de
esperanzas,
anhelos,
expectativas y propósitos que estaba
dispuesto
a
zarpar
por
aguas
desconocidas, agrestes y turbulentas de
las cuales solo se habían oído historias de
muerte, tempestad, soledad y numerosos
naufragios; aún ante las inclemencias del
panorama los tripulantes se preparon para
vivir una travesia como ningún otra, para
atesorar
recuerdos,
memorias
y
aprendizajes, para unirse a la voz del
viento, al oleaje del mar y mirar hacia el
horizonte en búsqueda de los sueños,
aquellos que están confinados en el
derecho que sustenta la vida, el futuro y
alimenta como fuente inagotable, como lo
plantea Eduardo Galeano (1996), a lo
otros derechos, el derecho a soñar.

EL MAR DARÁ A CADA HOMBRE UNA
NUEVA ESPERANZA, COMO EL DORMIR
LE DA SUEÑOS. CRISTÓBAL COLÓN

Aquella travesía de los sueños ha dejado
historias y experiencias valiosas, es por
eso que hemos desarrollado una
sistematización de experiencias del viaje
realizado por el navío de la Estrategia
Nacional CON + SUEÑOS que logró zarpar
gracias a una alianza establecida entre el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
a través de la Dirección de Niñez y
Adolescencia y la Fundación ONG La Red,
recorriendo sin pausa los departamentos
del Chocó, Caquetá, Nariño y Valle del
Cauca, durante el año 2018 con el objetivo
de: Implementar el componente de
“Participación y Ciudadanía” de la
Estrategia de Prevención del Embarazo en
la Infancia y la Adolescencia a través de la
formación para el ejercicio de los
Derechos Sexuales y Reproductivos de los
Niños, Niñas y Adolescentes.;

Esta travesía que recorrió el amplio mapa
colombiano tenía como fin alcanzar
aquello que aparecía en el horizonte como
alejado, oculto y distante, navegamos con
un punto fijo en la mira, un propósito que
le daba sentido a cada milla náutica
recorrida, detrás de aquellos sueños que
aparecían en el radar de nuestras ilusiones
y que se presentaban como aquella Utopía
de la que tanto Eduardo Galeano hablaba,
esa utopía a la cual él le preguntaba ¿para
qué sirve?, y terminaba concluyendo que
esta sirve precisamente para caminar
hacia ella, para emprender ese viaje que
aunque se torne distante y tormentoso,
cada metro enmarca una ruta, un rumbo,
una dirección, un mapa para leer, seguir y
descifrar; y fue así como los tripulantes se
fueron en busca de aquella utopía que
carga en sí la posibilidad de soñar, de
tener
esperanzas,
anhelos
y

Veintitrés
municipios
de
cuatro
departamentos fueron priorizados para
emprender esta travesía, los cuales
registran altos índices de embarazo en
adolescentes y son escenarios de alta
vulnerabilidad.
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En el presente documento encontrarás las
experiencias vividas por los principales
tripulantes de este viaje: los niños, niñas
y adolescentes de los municipios. Así
como relatos de otros actores que lo
quisieron posible, como la comunidad,
profesionales de campo, las familias,
actores y aliados estratégicos en los
contextos., Es así como la voz de los
actores, de las y los participantes se narra
en esta bitácora de manera dinámica con
el propósito de trascender los datos, las
metas y los impactos para profundizar y
llegar a las experiencias, vivencias,
sentimientos y emociones de quienes han
logrado ser parte de la travesía a bordo de
la Estrategia CON + SUEÑOS.

desarrolla una breve descripción de las
características y finalidad del barco de la
Estrategia nacional CON + SUEÑOS. Se
presentan los elementos claves para
realizar una lectura del mapa de
navegación de una manera acertada y
objetiva, igualmente se desarrolla de
manera narrativa el viaje emprendido, los
diferentes desembarcos en los territorios
mencionados y los hallazgos significativos
con relación al fortalecimiento de las
habilidades de la tripulación en los
laboratorios creativos encontrados en
cada departamento, los cuales son el
centro
de
desarrollo
de
la
sistematización., Por último, se presentan
los retos futuros para la navegación de
este barco a lo largo y ancho de Colombia
y los aprendido en la larga travesía.

El presente cuaderno de viajes es fruto de
dicha conversación con la tripulación, del
propósito de sistematizar el viaje a bordo
de la Estrategia CON + SUEÑOS en una
narración continua, apasionada y que
diera cuenta de las experiencias,
anécdotas y momentos significativos. Es
por eso que la lectura que se presenta a
continuación es una línea temática de
narración de los fenómenos y de las
vivencias en los territorios en los que se
abordan las historias, travesías, aventuras
y proyecciones del futuro, este ejercicio de
sistematización es un insumo para
avanzar en el desarrollo de planes,
programas y proyectos que atiendan a las
necesidades expresas de las comunidades
en los territorios vulnerables, en donde la
oferta institucional ha sido poca y la
presencia del Estado ha sido reemplazada
y sustituida por diferentes entes conforme
a las dinámicas territoriales.

Todo lo relatado aquí es posible gracias a
las comunidades, a las niñas, niños,
adolescentes, familias e instituciones
quienes nos acogieron y recibieron con los
brazos abiertos durante toda la travesía.
En este viaje encontramos más que un
lugar para trabajar, encontramos un barco
lleno de esperanzas y expectativas, fue un
viaje memorable y todo fue gracias a
ustedes, a las familias, líderes, lideresas,
jóvenes, niños, niñas, municipios y
departamentos, hoy les agradecemos por
compartir esta experiencia con nosotros,
por regalarnos espacios, por participar,
por transformar sus contextos, por
compartir los sueños, los anhelos y las
esperanzas, y por último, por dejarnos ser
parte de su tripulación, y ahora, por ser
parte de la nuestra, la tripulación de CON
+ SUEÑOS.

En el documento encontrarás un contexto
general del territorio nacional en relación
al fenómeno del embarazo en la
adolescencia, las cifras, relatos y
dinámicas son fundamentales para
entender cuáles fueron los principales
retos, tormentas y naufragios que se
presentaron en la travesía, luego se
2

ANALOGÍA
Existe una relación estrecha entre la
representación inicial que se hacen las
personas cuando se acercan a un
concepto o conocimiento nuevo, los
modelos científicos y las analogías o
comparaciones hechas entre lo
conocido y lo desconocido. (Guisado
Garcia, 2014)

ideas, la presente sistematización de
experiencias se desarrolla en clave de
analogía, en el que los elementos
técnicos, conceptuales, metodológicos y
pedagógicos se equiparan en un lenguaje
popular y reconocido nacionalmente como
lo es la navegación, esto con el fin de
establecer un proceso de sistematización
cercano a los territorios que llegue a la
mayor cantidad de población posible y
logre dar cuenta de los resultados,
reflexiones y aprendizajes de manera fácil
y didáctica.

En los viajes y aventuras que se dan
alrededor del mundo siempre existe la
posibilidad de nuevos descubrimientos y
hallazgos que plantean nuevos panoramas
para la humanidad, explorar, conocer y
aprender algo nuevo resulta en diferentes
escenarios un reto para los aventureros,
pues comprender la profundidad y esencia
de lo recientemente conocido implica un
esfuerzo mayor para lograr explicarse a sí
mismo y a otros aquello que aparece ante
los ojos, sin nombre, forma, sentido o
razón, es allí donde se hace necesario
recurrir a lo que ya se conoce, pues
reconocer algo nuevo a la luz de algo
anteriormente conocido facilita
los
aventureros realizar relaciones que le
permitan
interiorizar
aquél
nuevo
descubrimiento, es por eso, que desde los
ejercicios pedagógicos y educativos se usa
la herramienta del ejemplo como método
de acercamiento a lo que aparece como
nuevo, entre aquellos procesos surgen las
analogías como estrategia didáctica de
modelo o ejercicio de contrastes donde
algo anteriormente conocido se pone
como punto de comparación o referencia
ante lo desconocido.

Conocer los territorios, adentrarse en la
cultura y en las dinámicas propias ha
permitido definir la línea de escritura
desarrollada en la sistematización, la
ubicación
geográfica
de
los
departamentos en la región pacífica y
amazónica del país nos ha llevado a viajar
constantemente en chalupa, potro,
lancha, bote, pasajera, barco o como le
llamen en las diferentes regiones para
llegar a los lugares de encuentro., Esta
relación profunda con el agua y la
navegación que se vive en los diferentes
departamentos nos ha movilizado a
desarrollar un ejercicio de narración a raíz
de lo que acontece en una travesía
marítima teniendo en cuenta que tres de
los cuatro departamentos de influencia
colindan con el océano pacífico.
Es así como la presente sistematización se
desarrolla en clave de navegación donde
la conocida práctica de zarpar en barcos,
atravesar mares, descubrir islas, embarcar
y desembarcar se pone como ejemplo a
los procesos desarrollados en la Estrategia
de Prevención del Embarazo en la Infancia
y la Adolescencia CON + SUEÑOS., Es así
como en un ejercicio de contraste se pone
en escena la dinámica nacionalmente
conocida como la navegación en clave de
desarrollo de trayectorias de vida, sueños,

Comprender las dinámicas de la travesía
ejecutada a bordo del barco CON +
SUEÑOS a luz de las analogías permite dar
cuenta de los elementos básicos y
profundos que se entretejen en la
construcción de las trayectorias de vida,
en el reconocimiento como sujetos de
derechos y desarrollo de habilidades para
la vida de la tripulación., En ese orden de
3

esperanzas, propósitos y agenciamiento
humano.

proponemos
obtener
con
la
sistematización: Si se desea abarcar la
experiencia
en
su
conjunto,
asumiremos conscientemente que el
análisis no podrá ser muy profundo. Si
optamos por alguna dimensión de la
experiencia, tendremos que asumir
que no nos podremos dar cuenta de la
totalidad de la experiencia. (Fortalece
MINEC/GTZ, 2013)

Para la comprensión de la analogía se
hace necesario resaltar el objetivo primo
del ejercicio de sistematización, pues si
bien Estrategia CON + SUEÑOS se
desarrolla en diferentes ejes y momentos,
por razones metodológicas y de
profundización se planteó un proceso de
sistematización concreto que abarcase
puntos clave de la operación, los cuales
fueron
los
procesos
gestados
y
desarrollados alrededor de la creación,
construcción y consolidación de los LAB’S,
laboratorios creativos y ejercicios de
movilización social, para así profundizar y
dar cuenta de las dinámicas potentes
establecidas en el eje de agenciamiento
social.

Conforme a lo anterior la sistematización
pretende analizar la incidencia de los
laboratorios creativos y los ejercicios de
movilización social en las trayectorias de
vida de los niños, niñas y adolescentes
participantes de la Estrategia CON +
SUEÑOS frente al empoderamiento de los
Derechos
Humanos
Sexuales
y
Reproductivos, la construcción de sueños,
capacidades y habilidades para la vida en
los
departamentos
de
operación;
partiendo
del
objetivo
de
la
sistematización y conociendo la analogía a
desarrollarse en el proceso de escritura se
da paso a una breve ilustración.

Mientras mayor sea la dimensión de la
experiencia
que
se
quiere
sistematizar, la extensión del análisis
será mayor. La opción adecuada
depende de los objetivos que nos

El mapa de navegación aparece como la lectura
de contexto desarrollada en los territorios que nos
permite dar cuenta de la realidad nacional y
departamental.
Las olas y naufragios se presentan como las
dificultades territoriales que impiden el
cumplimiento de los sueños.
La tripulación son las niñas, niños y adolescentes
participantes de la Estrategia CON + SUEÑOS.
El barco representa la Estrategia de Prevención del
Embarazo en la Infancia y la Adolescencia CON +
SUEÑOS, su contenido, ejes, dinámicas y desarrollo.
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1. CONTEXTO: NUESTRO MAPA DE NAVEGACIÓN.
Sorteamos de la vida las
tempestades, en la nobleza del
material espiritual.
¡Con la fe firme en los sueños, en
un barquito de papel! (Spring,
2017)

amenazas de tormenta
y naufragio,
transfiguradas en desempleo, en pocas
oportunidades de desarrollo social,
ineficacia en las ofertas educativas junto a
las de salud, acompañadas de las sombras
del conflicto, la guerra, la desigualdad y la
crisis económica configuran la vida de
quienes habitan la república de Colombia,
nuestro
mar,
nuestra
travesía,
oscureciendo los cielos y el futuro de una
nueva generación que lucha por
sobrellevar estas realidades para alcanzar
sus sueños.

Existen en el mundo una multitud de
océanos, llenos de tormentas, peligros y
amenazas pero también existen en ellos
olas calmas, climas benéficos y el deseo
de los marineros que los navegan de llegar
a buen puerto, de descubrir nuevas tierras
y de sacar grandes beneficios para sus
vidas de las riquezas que ofrecen estos
inhóspitos cuerpos de agua. En esta
aventura, navegamos por el mar
colombiano el cual nos ha dado calmas,
buenos vientos y olas benéficas pero
también hay en él fuertes tormentas, olas
inmensas, piratas al acecho y demás
enemigos de la navegación que amenazan
con impedir que nuestros tripulantes
lleguen a buen puerto, al cumplimiento de
sus sueños, esta es la bitácora de un mapa
de navegación, aquel territorio recorrido a
lo largo de esta impresionante historia.

Colombia, la denominada puerta de
Sudamérica es un estado de derecho con
más de 208 años de existencia desde que
declaró su independencia. Posee una
población cercana a los cincuenta millones
de personas y una diversidad cultural y
étnica única, producto de la interacción de
europeos, indígenas, afro descendientes y
asiáticos que han compartido el mismo
territorio por siglos. El país es el único en
la región Sudamericana que posee costas
en el océano pacifico y en el atlántico,
teniendo también una diversidad climática
y eco sistémica que lo convierte en un país
con muchas potencialidades pero el cual
desde hace muchas décadas es
amenazado por las tormentas de la
violencia, la desigualdad y la pobreza, los
cuales siguen rondando en las realidades
sociales de sus habitantes a pesar de las
grandes riquezas naturales y cualidades
únicas que posee la nación.

El vasto mar por el que hemos navegado
se llama Colombia, estas impetuosas
aguas que logramos navegar a pesar de
las tormentas, vientos a favor y en contra
fueron nuestra compañía en una travesía
en la búsqueda de los sueños de la
tripulación., A continuación presentamos
el mar por el que navegamos sin pausa,
desde la voz de nuestros navegantes
contamos el panorama que se logró
avistar, conocer y reconocer:

En Colombia, se estima que existe
alrededor de 11 millones de niños, niñas y
adolescentes entre los 10 y los 19 años
según cifras del DANE (2018), los cuales a
pesar de vivir en una república
democrática deben de luchar a diario para
lograr suplir en muchas ocasiones por
derechos que a pesar de estar redactados
en la Constitución Política de Colombia, no

<<La historia de este mar llamado Colombia
posee características sociales, económicas
y educativas que han configurado la vida,
la forma de ser en sociedad, las metas y
sueños de todas las personas que han
nacido y crecido en el país. Las constantes
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se protegen ni se garantizan como por
ejemplo, el derecho a la alimentación,
educación, y salud lo cual endurece los
contextos e impide el cumplimiento de los
sueños.

En el caso de la educación, la cual se
divide en instituciones privadas y públicas
en cada uno de sus niveles, la desigualdad
es enorme debido a que los niños, niñas y
adolescentes provenientes de familias con
recursos altos pueden cursar sus estudios
en cualquier institución con todas las
garantías que el dinero les puede dar. Al
otro lado del espectro, muchos de los
niños,
niñas
y
adolescentes
pertenecientes a familias en situación de
pobreza sencillamente no tienen las
capacidades para pagar por su educación
puesto que los costos son demasiado
altos. Esto significa que solo pueden
cursar en las instituciones educativas de
carácter público pero esto tampoco
garantiza la culminación de sus estudios,
ya que, al pertenecer a familias de bajos
recursos muchos deciden o se ven
forzados a abandonar las escuelas para
colaborar con la economía del hogar o su
situación es tan vulnerable que ni si quiera
cuenta con la posibilidad de pagar un
transporte para llegar a la escuela.

En una primera instancia, podemos
observar el carácter socio - económico de
Colombia; un país que a pesar de ser
considerado como de ingresos medioaltos y la cuarta economía más grande de
toda Latinoamérica aún tiene brechas
demasiado profundas entre los sectores
de la población más adinerados y los más
vulnerables. Según datos oficiales del
Ministerio
del
interior
(2017)
aproximadamente el 1% de la población
considerada como la que tiene más poder
acquisito concentra cerca del 20% de la
riqueza de todo el país lo cual es
alarmante si se tiene en cuenta que cerca
de 11 millones de colombianos ganan un
salario mínimo o menos del salario mínimo
y que cerca de otros 10 millones de
colombianos laboran en condiciones de
informalidad sin garantías laborales ni
estabilidad económica.
Esta desigualdad económica genera una
desequilibrio en todos los sentidos en las
vidas de los niños, niñas y adolescentes
colombianos, todas las relaciones sociales
se generan en escenarios de lucha, dentro
del país considerado como el segundo
más desigual de Latinoamérica después
de la republica de Haití y a tiempo
presente es el tercero a nivel global. Estas
dinámicas han afectado tanto los
contextos rurales como urbanos siendo la
población más afectada las personas que
viven en la pobreza extrema junto con las
clases baja y media baja pues no poseen
los medios económicos para acceder a los
sistemas de salud, educación y de
servicios los cuales en un país como este
parecen ser más premios que derechos.

Ilustración 1 Curillo - Caquetá.

Según cifras del Ministerio de Educación
nacional (2016), cerca del 62% de los
7

egresados de bachillerato en el último año
no pudieron acceder a la educación
superior y cada vez son más los casos de
deserción escolar de niños, niñas y
adolescentes por motivos que van desde
la necesidad de trabajar, hasta la
dificultad
de
atravesar
inmensas
distancias para llegar a los colegios,
pasando también por hechos de violencia
los cuales impiden alcanzar una educación
digna. Es necesario apuntar, que la brecha
educativa entre el zona rural y urbano es
considerablemente
alta,
pues
la
permanencia educativa ronda el 90% en
la zona urbana mientras que en las zonas
rurales llega hasta el 45 %. Esto se debe
a factores como las distancias, la falta de
recursos económicos pero también por
razones culturales en las que se exalta el
trabajo por encima del estudio, ya que, en
algunos casos las instituciones educativas
no ofrecen las garantías mínimas de
seguridad para la permanencia allí, viendo
algunas escuelas que carecen por
completo de servicios públicos, que se
encuentran emplazadas en zonas de alto
riesgo geográfico o inclusive que
presentan fallas en su estructura.

Estado son bajas y si le sumamos que
muchos de estos niños, niñas y
adolescentes viven en situaciones de
pobreza y pobreza extrema, tendremos en
contexto a un sector de la población que
tanto en oferta como en capacidad
económica
se
ve
completamente
incapacitados para poder llegar a culminar
cada una de las fases pedagógicas. De
acuerdo con cifras del Ministerio de
Educación, en los sectores rurales tan solo
48 de cada 100 niños, niñas y
adolescentes terminan la educación
secundaria y 80 de cada 100 en las zonas
urbanas.

Ilustración 2 Carmen del Atrato - Chocó, Vereda Sabaletas
Institución Educativa Resguardo Indígena Embera Katio
Chamí.

De igual manera, la calidad de la
educación ha sido puesta en entredicho en
algunas ocasiones debido a que muchas
instituciones
públicas
manejan
demasiados estudiantes y cuentan con
poco presupuesto, y que también existen
instituciones privadas de todos los niveles
con bajos estándares de calidad y cuya
creación tiene más relación con el afán de
hacer dinero que con colaborar con la
educación nacional., Un ejemplo de lo
anterior
son
las
denominadas
“instituciones de garaje”.

La inasistencia académica junto con la
deserción escolar son tormentas que
nacen normalmente de tres fenómenos
que han acompañado a la misma
composición e historia del país, los cuales
son: la violencia, la pobreza y el embarazo
en la adolescencia. El conflicto armado en
Colombia, uno de los más antiguos en el
continente y que aun late en muchos
territorios de la geografía nacional ha sido
el causante de los episodios más
sangrientos de la historia del país.

Con esto podemos ver que muchas son las
dificultades que tienen los niños, niñas y
adolescentes colombianos para poder
terminar sus ciclos académicos pues las
garantías de culminación por parte del

Los vejámenes que ha desencadenado un
conflicto de tintes políticos, económicos,
sociales, culturales e ilegales han sido
diversos y ejercen un fuerte peso en el
destino de los niños, niñas y adolescentes
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de la nación. Ejemplo de esto es el
reclutamiento forzoso de niños, niñas y
adolescentes, usado por todos los bandos
que han luchado dentro del conflicto;
tanto las guerrillas de izquierda como los
paramilitares de extrema derecha, han
usado este método para obtener más
combatientes y continuar engrosando sus
filas en pro de avasallar a sus rivales. En
Colombia, esta modalidad de violencia y
coacción se inició de manera más notable
a principios de los años noventa
especialmente en las zonas rurales, siendo
reclutados desde el año 2001 hasta el año
de 2017 según cifras de la CEPAL (2017)
cerca de 18.000 niños, niñas y
adolescentes con fines bélicos. La
población que ha sido reclutada va desde
los siete hasta los diecisiete años siendo
los departamentos de Chocó, Meta,
Putumayo y Cauca los más afectados por
este fenómeno y seguidos muy de cerca

por los departamentos del Caquetá y el
Tolima.
El reclutamiento forzado, que consiste en
la vinculación de personas menores de
dieciocho años a agrupaciones al margen
de la ley con fines bélicos ha estado
acompañado
de
otros
fenómenos
colaterales del conflicto que han afectado
a la niñez y a la adolescencia. El
desplazamiento forzado en Colombia
posiciona al país como la segunda nación
a
nivel
global
con
el
mayor
desplazamiento de población civil, con
cifras que superan los cuatro millones de
desplazados. El desplazamiento, ha
estado presente en cifras notables desde
mediados de la década de los ochenta
cuando se incrementó de manera
exponencial la violencia en las zonas
rurales y urbanas por razones como
disputas
territoriales,
persecuciones
ideológicas dejando solamente en el año
de 2017 cerca de 54.000 personas
desplazadas según el Registro Único de la
Unidad de Victimas (2018) siendo los
departamentos de Choco y Nariño los más
afectados por este fenómeno en los
últimos años.
El desplazamiento forzado al igual que el
reclutamiento de menores de edad han
sido fenómenos específicos que ha traído
consigo el conflicto los cuales a pesar de
afectar a todos los miembros de la familia
suelen afectar de una manera más
profunda a los niños, niñas y adolescentes
porque el primero los empuja a salir de
sus hogares, a cambiar de territorios y a
tener que crear nuevos vínculos
comunitarios y sociales con otras personas
que habitan zonas nuevas para ellos y
ellas.; Además el desplazamiento trae
consigo
una
situación
de
alta
vulnerabilidad debido a que las familias
que deben salir de sus tierras
regularmente deben empezar desde cero
en los nuevos municipios que habitan, ya

Ilustración 3 Tumaco - Nariño, Foro de intercambio y
fortalecimiento institucional, Representación teatral:
Reclutamiento forzado.
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que
se
presentan
problemáticas
económicas
en
estas
estructuras
familiares junto con amenazas latentes de
sus derechos puesto que algunos son
obligados o deciden trabajar para
sostener la economía familiar, viven en
lugares sin garantías de seguridad,
pueden llegar a ver vulnerados sus
procesos de desarrollo entre muchas otras
amenazas existentes.

lo que genera que las condiciones de vida
sean en muchos casos complejas. Así
como el conflicto ha generado procesos de
polarización, muerte y destrucción en
todas las regiones del país, ha existido
otro fenómeno que también condiciona de
manera tajante las condiciones de vida de
los colombianos y colombianas sea cual
sea su edad el cual es la pobreza; y es esta
manifestación socio – económica uno de
los condicionantes con más peso en el
desarrollo de las comunidades puesto que
al ser generalizada en muchos puntos de
la geografía nacional determina los estilos
de vida e incluso los sueños de todos los
que las integran incluyendo a los niños,
niñas y adolescentes que las conforman.

En el caso del segundo, la transgresión a
los derechos, deseos e interés de los
niños, niñas y adolescentes es mucho más
directa puesto que son obligados por
actores armados a entrar a un conflicto
que no les corresponde. Este fenómeno
convierte a los niños, niñas y adolescentes
en hombres y mujeres de manera
acelerada dándoles obligaciones de una
persona adulta como cocinar, asear,
recibir órdenes, entrar en contacto con
armas y con la violencia, aspecto para el
que ninguno está preparado.
La descomposición familiar gracias a la
guerra, ha sido y sigue siendo uno de los
factores más antiguos dentro del marco
del conflicto armado colombiano puesto
que el homicidio, el destierro o el
secuestro de un integrante de la familia,
causa que muchas veces los niños, niñas
y adolescentes tomen el lugar de esa
persona para sostener a sus familias. A
pesar del descenso exponencial de estas
estadísticas en los últimos años,
especialmente dentro de la población civil,
aún se encuentran casos de homicidio,
secuestro y destierro de integrantes de la
población civil lo cual desfavorece aún
más el panorama de nuestros niños, niñas
y adolescentes en aras de alcanzar sus
sueños.

Ilustración 4 Buenaventura - Valle del Cauca, Encuentro
Escuela de Soñadores.

Colombia es un país que ha visto en la
última década un aumento exponencial de
sus cifras económicas, la creciente
inversión extranjera gracias al proceso de
paz con las FARC, el aumento de las
exportaciones, la creación de alianzas
comerciales con otras naciones, la
ampliación del turismo extranjero,
políticas estatales promulgadas con el fin
de estabilizar los procesos comerciales
entre otros aspectos han puesto a este
país como una de las economías más
fuertes
del
continente
americano.
Inclusive las cifras dan cuenta de la
reducción de la pobreza en el país gracias
a esto pasando de existir en el país un
porcentaje de pobreza superior al 50 % en
el año 2002 a alcanzar un porcentaje del
17 % a nivel nacional en el año pasado

Ahora, como citábamos con anterioridad,
los procesos que han configurado a
Colombia como el país que es hoy en día
se conectan de una manera estructurada,
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según cifras del departamento de la
prosperidad social o DPS (2018).

Aunque puede llegar a ser el sector de la
población llamado a aumentar la
economía nacional debido a su alta
proyección y conocimiento frente a lo que
a producción se refiere, el estado no ha
dado garantías para mejorar sus
condiciones de vida, ni siquiera en
aspectos tales como el acceso a tierras
fértiles y sistemas de transporte que les
permitan a los habitantes del campo
colombiano continuar con su crecimiento
y desarrollo integral.

A pesar del descenso que ha existido con
respecto a la población que vive bajo la
línea de pobreza en las zonas urbanas, el
39% de los ciudadanos que habitan
centros urbanos se encuentra en
condición de pobreza mientras que en las
zonas rurales las cifras llegan al
preocupante 62%. Aunque la población
que habita en zonas urbanas casi que
triplica a la población de las regiones
rurales, se puede observar que este
fenómeno es muy generalizado en las
comunidades rurales ya que:

Esto a su vez se ve aunado por la precaria
infraestructura existente en las áreas
rurales del país la cual dificulta el
desarrollo social y económico de quienes
las habitan y atenta contra la
competitividad de los sectores productivos
presentes en lo rural. Por ejemplo, la
infraestructura de transporte por medio
de las carreteras es una de las más
costosas a nivel Sudamérica, tanto en su
construcción y mantenimiento como en el
uso de ellas por parte de la población para
sacar sus productos mientras que
infraestructuras más económicas como la
ferroviaria y la fluvial que son menos
costosas no tienen el suficiente desarrollo
como para ser usadas en masa. Colombia,
cuenta con cerca de 170.000 kms de vías
de las cuales solo 18.000 kms pertenecen
a vías primarias, el resto son vías
secundarias y terciarias que en muchos
casos se encuentran en un estado
preocupante.
El
atraso
en
la
infraestructura vial, que es la que facilita
el transporte humano y el transporte de
mercancías genera serios problemas
económicos puesto que la población no se
puede mover con facilidad a otros lugares,
no existe un flujo constante en el
intercambio de bienes y muchos
habitantes del sector rural quedan
relegados al olvido y a la distancia,
teniendo que sobrevivir con los productos
que cultivan.

A pesar de los relativos avances que
en crecimiento y modernización se
han
presentado
en
el
agro
colombiano, los niveles de pobreza y
de miseria han disminuido muy
lentamente. No sobra mencionar que
la mayoría de la población rural en
Colombia depende directamente del
sector
agropecuario
para
su
subsistencia, y que la mayoría de ella
tiene ingresos muy bajos: el 70 % de
los
ocupados
en
el
sector
agropecuario devenga menos de un
salario mínimo. Este porcentaje en el
conjunto del sector rural es de 68%,
mientras que en el urbano este
porcentaje es menos de la mitad.
(DNP, 2018)

La pobreza existe en ambos contextos,
pero se puede ver que la generalización
de la pobreza rural causada por años de
despojo, por la concentración de la tierra,
por la falta de oportunidades en el campo,
por los pocos procesos de modernización
y tecnificación de la producción agrícola
entre otras causas han ensanchado la
brecha entre los habitantes del campo y
los habitantes de la ciudad y es aquí
donde vemos la primera de las muchas
representaciones con las que la
desigualdad entra en escena en la vida y
la realidad de la sociedad colombiana.
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En este aspecto, la desigualdad vuelve a
hacer aparición en la realidad colombiana,
solo las grandes ciudades con flujos
económicos importantes gozan de
estructuras viales lo suficientemente
sólidas como para generar ganancias y
garantizar un flujo constante de personas
y mercancías; igual los municipios que
poseen en sus jurisdicciones productos de
primer interés como Petróleo o carbón por
citar algunos ejemplos cuentan con
excelentes vías para extraer de allí los
citados productos pero los municipios y
sus respectivas veredas (que son
mayoría), que no cuentan este tipo de
recursos quedan relegados a un segundo
plano, teniendo sus habitantes, desde
niños hasta ancianos, tener que vivir con
las tormentas y el olvido.

recursos, no clasifican a los perfiles
laborales que se solicitan. Son estas
algunas de las razones por las que la
pobreza aún persiste en muchos
territorios dado que acceder a oficios
especializados requiere de un estudio que
aun gran parte de la población no puede
darse el lujo de cursar, quedando relegada
a pagos inferiores al sueldo mínimo lo cual
a veces no alcanza para sobrevivir.
El no poder acceder a servicios ni a bienes
académicos, culturales o sociales gracias
a la insolvencia y a la falta de apoyo por
parte del Estado, ha causado que la
pobreza se mantenga presente en
diversas comunidades, evitando su
crecimiento social, personal y económico..
Teniendo en cuenta estas características
socioeconómicas de Colombia, podemos
anotar algunas otras problemáticas de
carácter social como la mendicidad, la
delincuencia, el desempleo, entre otros y
un fenómeno que en esta narración nos
atañe en gran manera y es el del
embarazo en la adolescencia. En el
contexto
latinoamericano,
Colombia
marca un comportamiento diferencial con
respecto a sus vecinos en cuanto a la
fecundidad adolescente debido a que la
incidencia de esta dinámica ha venido
aumentando en los últimos años,
acompañados de incrementos en los
embarazos y nacimientos a temprana
edad; con una aparición constante del
aborto entre los adolescentes. Esto es
respaldado con las cifras del ICBF, las
cuales arrojan que en el último año
(2017), el 20% de la población
colombiana comprendida entre los 15 y los
19 años ya era madre o estaba en
embarazo siendo los departamentos de
Antioquia con 3.868 casos, Cesar con
2.152 y Huila con 1.950, los que
presentaban más casos. (ICBF, 2017)

Ilustración 5 Solano - Caquetá, Encuentro Escuela de
Soñadores.

El caso del contexto urbano es similar y la
desigualdad también se vive con fuerza ya
que las condiciones laborales, los sueldos
y las garantías que se les presentan a los
trabajadores
son
demasiado
insignificantes con respecto a la de
personas más calificadas dentro de los
estándares laborales colombianos. Y es
aquí donde entran las conexiones que
hemos mencionado, ya que el no poder
alcanzar los niveles de estudio y
experiencia requeridos relegan a muchos
habitantes urbanos a oficios mal pagos
puesto que al no poder acceder a sistemas
educativos debido a la escasez de
12

Si
iniciamos
un
ejercicio
de
relacionamiento, podemos ver que en los
tres departamentos con mayores tasas de
embarazos en adolescentes el conflicto
armado ha estado presente desde hace
varias décadas y que las condiciones de
vida de los habitantes de estos
departamentos son bajas en muchos
casos, por lo que vuelven a incidir la
violencia y la desigualdad como dos
factores que afectan esta realidad.
Ilustración 6 Unguía - Chocó, Encuentro Escuela de
Soñadores.

Las condiciones socio económicas han
afectado el nivel de la fecundidad
adolescente a través de diversos
determinantes que incluyen el inicio de las
relaciones sexuales a corta edad, la unión
matrimonial temprana, el no uso de
métodos anticonceptivos y el aborto,
“Entre las condiciones socio económicas
se ha identificado que el nivel educativo,
el nivel de urbanización, el nivel de
ingresos, los factores familiares y los
factores culturales inciden en la aparición
del embarazo adolescente” (Florez &
Nuñez, 2000)

La idea generalizada en el país, que la
mujer debe ser la cuidadora y procreadora
de nuevas generaciones, junto con la
concepción que se tiene acerca de los
hombres los cuales deben desempeñar
oficios definidos que demuestren su
masculinidad son más comunes de lo que
se cree, esto amenaza los sueños de los
niños, niñas y adolescentes de nuestro
país. Esto sumado a la ya citada
accesibilidad restringida a la educación en
general pero particularmente la sexual
que muchos adolescentes y sobre aquellos
que viven en zonas rurales no tienen más
opción que formar una familia a temprana
edad y dar a luz a su descendencia.

Es
necesario
subrayar
que
las
concepciones culturales que rodean el
embarazo y los roles de hombres o
mujeres, niños o niñas son algunos de los
factores socio económicos con más peso
dentro del embarazo en adolescentes. Las
creencias e ideas que cada comunidad
sobre el embarazo, permean a todos los
individuos que la conforman incluyendo a
los y las adolescentes; por lo cual en
muchas ocasiones son estas acepciones
las que configuran la mirada de los
adolescentes, niños y niñas con respecto
al embarazo e inciden en las decisiones
que toman frente a la sexualidad.

Para adicionar, como ocurre en todos los
aspectos que suceden en Colombia los
marcos rurales y urbanos se diferencian
completamente en los estilos de vida, las
dinámicas y las relaciones de los que las
habitan, es por esto que, en el país existen
grandes diferencias en el embarazo en la
adolescencia entre la zona rural y la
urbana. La fecundidad adolescente es
mayor en las zonas rurales que en las
urbanas, lo cual habitualmente se
relaciona al mayor acceso que los y las
adolescentes
urbanas
tienen
a
oportunidades de empleo, a los métodos
de anticoncepción y protección y a la
educación. Así, en el 2017, mientras la
tasa de fecundidad adolescente en las
zonas urbanas es el 39% en las zonas
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rurales llega al 61%. Esto quiere decir que
la tasa de fecundidad adolescente rural es
casi el doble a la que se observa en la zona
urbana. (ICBF, 2017)

cierto que el contexto pasado y presente
del país está cargado de sombras, nubes
de tormenta que oscurecen el cielo y
vaticinan tiempos duros con grandes olas
y fuertes vientos, pero esta tripulación, la
tripulación de CON + SUEÑOS continua su
curso con el fin de llegar a buen puerto y
que todos los niños, niñas y adolescentes
que van en nuestra embarcación puedan
a pesar de las vicisitudes que se
encuentran en el recorrido, a pesar de las
constantes amenazas de peligro, alcanzar
esos sueños nos dan las fuerzas para
seguir navegando.

>>

Es así que se pueden observar los tres
pilares que estructuran los peligros,
tormentas y tempestades de nuestra
travesía, aspectos sociales, económicos y
colectivos que se encuentran arraigados
en la realidad de un país que por
diferencias ideológicas, por tratados
económicos adversos, por falta de
inversión social por parte del Estado y por
la creciente desigualdad que ronda
caminos y calles a lo largo de la geografía
colombiana no ha logrado saldar la deuda
social que tiene con sus ciudadanos. Tal
cual como se ha venido mencionando a lo
largo del texto, la desigualdad, la pobreza
y el conflicto han abierto más aun las
brechas entre ricos y pobres y han
excluido a la mayoría de la población, esa
que busca avanzar y alcanzar sus metas
sin importar el esfuerzo.

1.1.

Territorios de naufragio.

CON + SUEÑOS, ha tenido en esta
vigencia 2018 una injerencia importante
en distintos
territorios del país,
interactuando con los niños, niñas y
adolescentes buscando que florezcan en
ellos intereses de superar sus realidades y
alcanzar los sueños que siempre han
tenido o guiarlos por rutas que los hagan
conocer y enamorarse de algún sueño.
Como ocurre en cualquier viaje o travesía
hay peligros y en cada zona de un mar
navegable siempre existen
ciertas
características que la hacen única, por
esta razón a continuación veremos de
manera muy sucinta nuestros cuatro
naufragios, los cuatro departamentos en
los que la modalidad hizo presencia.
Queremos aclarar que aunque en los
departamentos intervenidos suelen ocurrir
los mismos fenómenos como deserción,
violencia intrafamiliar o estragos del
conflicto armado, se apuntan aquellas
características que sus poblaciones
hicieron más explicitas y las cuales tienen
más peso en sus vidas y dinámicas
sociales.

Ilustración 7 Tumaco - Nariño, Tripulante Escuela de
Soñadores.

Este es pues el mar que navegamos, un
mar lleno de peligros que amenazan con
truncar nuestro proceso de navegación. El
alcanzar los sueños para los niños, niñas y
adolescentes de Colombia presenta
obstáculos importantes que con los
debidos procesos educativos, psicosociales y relacionales pueden superarse
teniendo que articular a la mayor cantidad
de instituciones posibles para lograrlo. Es

En la navegación es casi incierto
reconocer los tiempos en los que pudiese
ocurrir un naufragio, en este viaje por el
mapa de navegación presentamos las
14

amenazas
constantes
que
hacen
náufragos a nuestra tripulación, los
diferentes horizontes navegados ponen en
escena tormentas, tornados, relámpagos
y tsunamis que atentan contra el sueños
de las niñas, niños y adolescentes a bordo,
conocer dichas amenazas nos preparan
para enfrentar el mar de adversidades y
superar los retos del potente mar,
seguimos con la bitácora, la voz de los
navegantes nos han descrito los cuatro
naufragios que han atentado con las
esperanzas de una Colombia mejor.

víctimas de los combates entre otras
amenazas.
Durante la navegación por este territorio
de naufragio se pudo observar un
importante número de factores que
afectan la calidad de vida y la búsqueda
de los sueños por parte de los niños, niñas
y adolescentes caqueteños. Pudimos
observar que es generativo en la
población que las condiciones de
vulnerabilidad se concentran en tres
categorías.

PARA DESEMBARCAR EN LA ISLA DE LA
SABIDURÍA HAY QUE NAVEGAR EN UN
OCÉANO DE AFLICCIONES. SÓCRATES

<<El

primero que mencionaremos de
nuestros
naufragios
fue
en
el
departamento del Caquetá, ubicado al
sur del país y perteneciente a la región
amazónica. El Caquetá posee una
población actual de 483.348 habitantes de
los cuales 101.290 pertenecen al sector
poblacional comprendido entre los 10 y los
19 años según datos del DANE (2018). El
departamento basa su economía en la
agricultura sobre todo en cultivos de
arroz, plátano, yuca y caña de azúcar
contando también con procesos mineros
importantes
en
sus
territorios
especialmente vetas de carbón y estaño.
El departamento tiene la particularidad de
ser uno de los productores nacionales más
grandes de cultivo de coca y algunas de
las relaciones económicas que se
presentan en el mismo giran alrededor de
éste cultivo ilícito, lo cual ha motivado por
parte del Estado el inicio de campañas de
erradicación de las plantas y el
enfrentamiento
contra
agrupaciones
ilegales que hacen presencia en la zona,
lo cual ha establecido un peligro latente
para los niños, niñas y adolescentes
locales, el ser enrolados en los grupos
ilegales, trabajar en las plantaciones o ser

Ilustración 8 Ubicación geográfica del departamento de
Caquetá en Colombia.

La primera es la cultural la cual se
sustenta primordialmente en el machismo
y en la idea de conseguir una pareja desde
joven que le provea estabilidad al niño,
niña y adolescente, estas ideas de
carácter cultural han configuradola vida
de los niños, niñas y adolescentes pues al
vivir en contextos machistas tradicionales,
se tiene la idea que el hombre es el que
debe proveer todo al hogar y construir una
familia y las mujeres deben mantener el
hogar por medio del cuidado del mismo y
de los niños y niñas que nazcan fruto de
esa unión por lo cual ambos integrantes
pierden la oportunidad de cumplir sus
15

sueños teniendo que avocarse a vivir una
vida de adultos en etapas de niñez o
adolescencia. El que también sea un tema
cultural impone a ambos géneros a seguir
ciertos patrones de vida por lo que
encuentran obstáculos al querer ejercer
oficios, profesiones o actividades no
relacionadas con su sexo.

anticoncepción; ya que muchos padres
ven este tema como tabú y este es uno de
los factores determinantes del embarazo
en adolescentes, además de la poca
promoción y prevención que se ha
establecido desde
la instituciones
municipales para llegar a toda la población
municipal.

En cuanto a lo educativo, se debe abrir en
dos lo que se hace en la actualidad y lo
que se quiere ser; pues el sistema
educativo nacional no trata temáticas
relevantes para el futuro de los niños,
niñas y adolescentes al observar que en
algunas instituciones del departamento no
existe
una
educación
sexual
fundamentada y también porque después
de la escuela es impredecible el futuro de
los niños, niñas y adolescentes al no
existir en muchos casos oportunidades
pedagógicas y educativas que les
permitan llevar a cabo sus sueños. Fue un
objetivo
desde
el
principio
una
restructuración
de
los
procesos
pedagógicos frente a los derechos
sexuales y reproductivos y métodos de

Y la categoría económica que pasa por la
falta de recursos para apoyar los sueños
de los niños, niñas y adolescentes como
también la necesidad de miembros de la
familia de ausentarse mucho tiempo de
sus hogares para lograr obtener el dinero
de la manutención generando de esta
manera un distanciamiento entre los
niños, niñas y adolescentes y sus
acudientes, ya que la acuciosa situación
económica genera que las personas que
responden por el sostenimiento del hogar
generen desapego, alejamiento y falta de
atención. Factores como la movilidad; la
cual se ve dificultada por el pésimo estado
de muchas de las carreteras que recorren
el departamento junto con la dispersión
poblacional con la que cuenta y los aún
vigentes coletazos de la violencia que
sigue golpeando al departamento aunque
en menor medida que antes, se suman a
las características que posee el naufragio
caqueteño.
Otro de nuestros naufragios fue en el
Chocó, ubicado al occidente del país a
orillas del océano pacifico. El Chocó posee
una población actual de 505.050
habitantes de los cuales alrededor de
115.000 pertenecen al sector poblacional
comprendido entre los 10 y los 19 años
según datos del DANE (2018). El
departamento basa su economía tanto
legal como ilegalmente en la extracción de
productos tales como el platino, la plata,
el cobre y el oro, mientras que por las
condiciones geográficas adversas y la
acidez de la tierra debido a la humedad
atmosférica la agricultura es muy reducida

Ilustración 9 La Montañita - Caquetá, Encuentro Escuela
de Soñadores.
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encontrándose de plátano, arroz y coco
con un mayor carácter de subsistencia que
de comercialización. El turismo es el otro
gran sector económico existente en el
departamento del cual subsisten muchos
de sus habitantes.

educación superior lo cual ha causado
migraciones a otros departamentos y en
el caso de los tutores de las familias
chocoanas la imposibilidad de entrar a una
institución educativa o tener acceso a
formas de pedagogía alternativa se ha
convertido
un
desconocimiento
preocupante con respecto a la educación
sexual, a la planificación y a todos los
condicionantes que trae el fundar una
familia, más aun a temprana edad por lo
cual desde muchas familias se manifestó
la inexistencia de una cultura pedagógica
con respecto a esto.
En cuanto a lo social, la situación de
conflicto que ha existido en el
departamento ha generado fenómenos de
descomposición familiar importantes por
lo que las redes familiares son débiles en
algunos casos y no se dan lazos de
fraternidad fuertes lo que ha resultado en
casos de violencia hacia los niños, niñas y
adolescentes, falta de comunicación o
negligencia por parte de algunos tutores y
jefes de familia con respecto a la crianza
de los niños, niñas y adolescentes.
También dentro de la población existe la
presencia de ETS en cifras significativas;
otro argumento hacia el abandono estatal
en pro de aumentar las campañas de
salud, educación y proyectos de vida.

Ilustración 10 Ubicación geográfica departamento de
Chocó en Colombia.

El índice de desarrollo humano o IDH, es
el más bajo a nivel nacional con tasas de
desempleo que rondan el 10% y con cifras
de informalidad laboral muy altas en
relación con otros departamentos.
Además, la dura tormenta de la violencia
parece ser perpetua en aquella región ya
que debido a sus grandes riquezas
minerales y posición estratégica en los dos
océanos la han hecho un objetivo militar
clave para los actores armados del
conflicto, lo que se ve reflejado en los casi
10.000 desplazados y en los 100
homicidios por cada 1000 habitantes;
ambas cifras de los dos últimos años.

Nuestro tercer naufragio fue en Nariño,
ubicado al suroccidente del país siendo
parte de las regiones pacífica y andina.
Nariño posee una población actual de
1.745.300 habitantes de los cuales
alrededor de 335.531 pertenecen al sector
poblacional comprendido entre los 10 y 19
años de edad según cifras del DANE
(2018). El departamento basa su
economía en la agricultura con cultivos de
trigo, maíz, café, frijol, plátano entre
muchos otros productos; y en la cría de
ganado vacuno, porcino y ovino. Otros
factores importantes en la región en
cuanto a lo económico, son la minería en

El Chocó como naufragio, evidenció
características determinadas en lo que se
refiere a la educación pues existen altas
tasas de deserción escolar, sumado a la
poca oferta institucional que se encuentra
en el departamento especialmente de
17

vetas de oro y plata, y la industria,
teniendo así el departamento una
estructura industrial respetable que gira
alrededor de la madera, la lana y la
industria alimenticia.

educativas los niños, niñas y adolescentes
han preferido tomar esta opción en
algunos casos. Por último se han
normalizado las relaciones entre adultos y
adolescentes por lo que se han visto casos
de hombres o mujeres mayores de edad
conformando familias con menores de
edad.

El fenómeno de la minería ilegal en el
departamento, es casi que total pues el
90% de la extracción minera es realizada
por particulares o agrupaciones al margen
de la ley las cuales se apropian de las
vetas para su uso particular o financiación
grupal. De igual manera el departamento
ocupa el primer lugar nacional en cultivos
de coca, puesto que sobre la totalidad de
terreno cultivable que posee cerca del
39% alberga cultivos de hoja de coca, lo
cual se traduce en 46.000 hectáreas en el
año de 2017. Ambos productos, han traído
de manera innegable la violencia al
departamento, al ser el primer cultivador
de coca e importante en la extracción de
oro ha sido considerado como un trofeo
de guerra invaluable, lo que se ha
traducido en el desplazamiento solamente
en los últimos dos años, de 18.994
personas según cifras de la unidad de
victimas de Colombia lo que demuestra
que a pesar de tomar nuevas formas la
violencia y el conflicto continua vigente en
la región.

Ilustración 11 Ubicación geográfica de Nariño en
Colombia.

Es también notable la falta de
conocimiento dentro de las familias acerca
de educación sexual, planificación e
acompañamiento a los proyectos de vida
de los niños, niñas y adolescentes. Esto
debido a la imposibilidad de muchos de
entrar
a
instituciones
educativas
especialmente de nivel superior y a la falta
de
articulación
entre
instituciones
privadas y públicas para llevar estos
conocimientos y pedagogías alternativas
para apoyar a sus niños, niñas y
adolescentes. El no saber prevenir los
casos de embarazo ha causado que
existan numerosos casos de embarazo
adolescentes en el departamento.

Nariño
como
naufragio,
evidenció
características determinadas en lo que se
refiere a aspectos culturales como la
perdida de las características folclóricas en
muchos de los puntos que se atendieron,
tanto en el sentido gastronómico, musical,
comportamental, de vestimenta y artístico
ya que la población y en especial muchos
niños, niñas y adolescentes han preferido
adoptar influencias externas a sus
comunidades lo que ha generado choques
culturales en las mismas. Se hace también
muy presente la cultura de los
matrimonios tempranos y la creación de
familias en edades prematuras ya que
debido a la falta de oportunidades

Finalmente nuestro cuarto y último
naufragio fue el del Valle del cauca,
ubicado al suroccidente del país siendo
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parte de las regiones andina y pacífica. El
Valle del Cauca posee una población
actual cercana a los 6.500.000 habitantes,
claramente un titán en las profundidades
del océano y cuyo sector poblacional
relativo a los vallecaucanos que tienen
entre 10 y 19 años de edad suma un total
de 770.562 individuos según cifras del
DANE (2018). El departamento basa su
economía en varios sectores productivos
siendo el primero la agricultura con
cultivos de caña de azúcar, café, plátano
y diversas frutas, entre otros; productos
que surten la fuerte industria alimentaria
del departamento. La cría de ganado
vacuno, porcino, caballar y de aves de
corral también sustenta la economía de un
número importante de familias a nivel
departamental. Además, el departamento
es uno de los polos industriales más
grandes del país al producir alimentos,
cemento, papel, productos químicos y
textiles entre juntos; y teniendo injerencia
importante
en
el
sector
de
telecomunicaciones y servicios al tener un
gran número de empresas de esta índole
en sus territorios junto con el puerto más
importante del país, Buenaventura.

La delincuencia común y el sicariato sean
tal vez dos de los mayores problemas de
este naufragio; los problemas económicos
de algunas familias especialmente las que
habitan en zonas periféricas a los polos
agro – industriales sumados a la cultura
violenta del narcotráfico que ha permeado
algunos sectores de la población han
causado que los casos de hurto se hayan
incrementado en un 42,8% en el último
año y que las tasas de homicidio en el
departamento sean las más altas de todo
el país con un total de 2.262 asesinatos,
lo que representa 51,5 muertes violentas
por cada 100.000 habitantes según datos
del ministerio del interior. Igualmente, el
departamento no es ajeno a la tormenta
del conflicto contando con el asesinato de
23 líderes sociales en los últimos años y el
desplazamiento de cerca de 6.800
personas los últimos años según cifras de
la unidad de víctimas.
El Valle del Cauca como naufragio, cuenta
con características determinadas por lo
que las problemáticas se basan mucho en
la institucionalidad, ya que la presencia de
instituciones estatales, es deficiente en
muchos sectores lo cual ha incrementado
la vulnerabilidad de la población
especialmente de los niños, niñas y
adolescentes que viven en territorios con
aspectos culturales que han tendido a
otorgarle a la mujer un papel fijo e
irrevocable dentro de la sociedad que es
el da la crianza y cuidado del hogar y a
estimular la maternidad y la paternidad
temprana. Dentro del marco de la
deficiencia institucional se encuentra
también la poca promoción y prevención
en salud junto con una débil explicación
pedagógica de la sexualidad, lo cual no
ayuda en evitar embarazos adolescentes
ni tampoco lleva a los niños, niñas y
adolescentes a crear una cultura de
sexualidad responsable.

Ilustración 12 Ubicaicón geográfica del Valle del Cauca en
Colombia.
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La
reaparición
de
estructuras
generado vulnerabilidades a los NNA
paramilitares especialmente al norte y al
como el reclutamiento forzado, las
occidente del departamento también han
amenazas y los desplazamientos de los
mismos además de sus núcleos familiares, presentándose como otra amenaza a nuestro
viaje.

>>

Así de esta manera hemos
podido explorar los naufragios
que recorrimos a lo largo de
nuestra travesía, sin bien es
cierto que todos y cada uno de
los departamentos visitados
posee fortalezas y debilidades
en muchos aspectos es
necesario resaltar que en un
país como Colombia, con una
desigualdad tan palpable y con
una
institucionalidad
paquidérmica las problemáticas
Ilustración 13 Bajo Baudó- Chocó, Encuentro Escuela de Soñadores.
de cada territorio se convierten
en enormes y peligrosas olas que buscan terminar con el viaje de muchos valientes
marineros y marineras; pero con la ruta adecuada, los utensilios necesarios y un corazón
valiente y perseverante al timón, ninguna ha logrado volcar nuestra nave dándoles
esperanzas a todos los niños, niñas y adolescentes de poder cambiar sus realidades tanto
personales como sociales, por eso te invitamos a que sigas navegando junto a nosotros a
través de este inmenso mar para conocer las historias de una tripulación, la tripulación de
CON + SUEÑOS, ansiosa por llegar a buen puerto y ver sus sueños y metas hechas realidad.
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2. NUESTRO BARCO CON + SUEÑOS.
2.
La tripulación a bordo del barco CON +
enfoque amplio, diferencial, territorial, de
SUEÑOS llegó para quedarse, para no
género y de derechos en el que prima la
rendirse, para cumplir sus metas, para
vida, las áreas de relacionamiento, las
vencer los miedos y obstáculos que la vida
trayectorias de vida y se le hace frente a
y la historia han puesto sobre este
los determinantes sociales para que no
imponente mar, y aunque las condiciones
superpongan sobre las condiciones
propias de la navegación parezcan
individuales de existencia, un barco fuerte
adversas y contrarias, soñar trasciende las
con propulsores suficientes para atravesar
dimensiones de lo tangible y alimenta el
las tormentas, equipado de derechos,
alma y el espíritu, da vida y fuerza a los
solidaridad, acompañamiento, sueños,
motores de este barco que sin pausa
esperanzas y vida.
avanza. Soñar impregna esperanzas y
razones para vivir, para continuar, para
seguir el viaje, por eso la apuesta de la
travesía objeto de esta sistematización es
promover, vender, inyectar e imprimir
sueños, anhelos, expectativas, busca una
población cubierta por las tempestades de
la historia que logre llegar a aguas calmas,
que desenmascare la realidad, que se
reconozcan como agentes de derechos,
que reconozcan a otros como iguales, que
participen, que tomen la vocería, que
levanten la voz y tomen las riendas de su
Ilustración 14 Mosquera - Nariño, Encuentro Escuela de
futuro, busca formar, capacitar, apoyar,
Soñadores.
busca una tripulación CON + SUEÑOS.
En el barco que se navegó fue necesario
Conforme a las tempestades, olas feroces
equiparlo de herramientas ideales para
y huracanes de los sueños que se
cumplir la misión planteada, es por eso
extienden por Colombia, opacando las
que la idea inicial de CON + SUEÑOS nace
oportunidades,
se
hizo
necesario
como un ejercicio estratégico para
establecer una apuesta nacional, un barco
fortalecer
las
capacidades
de
sólido que lograra enfrentar dichas
agenciamiento personal, social y político,
dinámicas, que transformara los modelos
promover la consolidación de trayectorias
tradicionales de educación sexual y
de vida, potenciar las capacidades de
reproductiva y se estableciera desde un
participación y toma de decisiones e
Enfoque de Derechos, pasando de una
incentivar procesos de movilización,
enseñanza
de
los
métodos
creación de redes y estructuración de
anticonceptivos
e
infecciones
de
procesos organizativos de, para y por los
transmisión sexual a hablar de la misma
niños, niñas y adolescentes de territorios
vida, bajo la comprensión de una dinámica
vulnerables, en conflicto y donde el
distinta y territorial y, entendiendo que el
Embarazo en la Adolescencia impacta de
Embarazo en la Adolescencia es una
manera fuerte y constante.
problemática social y de salud pública, por
En su proceso de construcción y montaje,
lo tanto, se hizo necesario replantear la
el barco contó con el acompañamiento de
intervención en los contextos desde un
La Fundación ONG La Red que en su
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historia se ha destacado por el trabajo
arduo y continuo por la protección y
promoción de los Derechos humanos,
sexuales y reproductivos al igual que por
la prevención de riesgos y vulneraciones.,
Desde el año 2002 se han desarrollado
acciones en alianza con el ICBF para la
promoción efectiva de los derechos, con
un enfoque diferencial de género, en los
procesos y operación de proyectos la
Fundación ha reconocido que los derechos
sexuales y reproductivos hacen referencia
a aquellos que buscan garantizar el
desarrollo
libre,
sano,
seguro
y
satisfactorio de la sexualidad y la
reproductividad
como
aspectos
fundamentales de la vida y del desarrollo
humano. Con ellos, se reconoce la
sexualidad y la reproducción como
campos de ejercicio de la dignidad, de la
libertad y de la igualdad; independientes
de las situaciones o de las condiciones que
diferencian a unos de otras, todos los
seres humanos tienen derecho a decidir
sobre su cuerpo, su vida sexual y
reproductiva, a gozar de una óptima Salud
Sexual y Reproductiva y a vivir su
sexualidad libre de discriminación,
limitaciones o violencias.

social y de salud pública, esta tormenta
agudiza otros factores sociales que se
magnifican en los sectores más pobres,
donde la desigualdad y la falta de
oportunidades
contribuyen
a
la
perpetuación
de
la
problemática,
convirtiéndola en un ciclo que envuelve a
las familias en numerosas carencias que
afectan su desarrollo familiar, comunitario
y personal, formando así el naufragio de
los sueños.
Además el reconocimiento del trabajo que
Colombia viene adelantado hace varios
años en concordancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la estructuración
de un país en la implementación de los
Acuerdos de Paz, ha abierto un abanico de
posibilidades para construir con y desde
los territorios y las voces de niñas, niños y
adolescentes, que se anclan a la agenda
pública, asuntos claves como la garantía
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos
bajo
los
principios
fundamentales de dignidad, igualdad y
libertad.
Para el año 2018 la Fundación ONG La Red
estableció una travesía de intervención
estratégica en los territorios priorizados
por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, los sueños empezaron a
buscarse,
a
crearse,
construirse,
escribirse,
aquellas
tormentas
de
conflicto, vulneración y desesperanza
ahora son territorios alcanzados CON +
SUEÑOS, a través de un proceso de
agenciamiento humano comprendido en
tres
ejes
fundamentales,
interdisciplinarios, indivisibles e integrales
que definieron el curso de navegación, de
acuerdo con el proceso planteado se
reconoció como potencial la construcción
de los sueños además de su anclaje a
escenarios, personales, interpersonales y
contextuales de la vivencia humana:

Ilustración 15 Buenaventura - Valle del Cauca, Tripulantes
Escuela de Soñadores.

Ahora, comprendiendo el panorama y
perspectiva de la Fundación, el barco
construido llamado CON + SUEÑOS se
estructura desde la comprensión del
fenómeno
del
Embarazo
en
la
Adolescencia que conforme con las
distintas formas de afectación de la vida
humana es considerada una problemática
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EJE DE AGENCIAMIENTO PERSONAL //////////////
Reconocimiento de las capacidades individuales de la tripulación, mediante
la identificación de elementos que permitan potencializar dichas habilidades,
en este eje el curso de la nave se enfocó en las trayectorias de vida que las
y los marineros han construido a lo largo de la vida, para así permitir
procesos de reflexión e inflexión que contribuyan a la toma de decisiones.

////////////// EJE DE AGENCIAMIENTO POLÍTICO
El curso de este eje se dirigió al ejercicio de los derechos por parte de la
tripulación, la vivencia de los Derechos Humanos fue prioritaria, de modo
que las rutas, escenarios, mecanismos e instancias, se acercaron a la vida
como una posibilidad de vivir en la ciudadanía, en la travesía fue necesario
nombre a Guardianes del Tesoro que hicieron vivencial su agencia política.

EJE DE AGENCIAMIENTO SOCIAL

//////////////

Unir, articular, fortalecer y guiar las capacidades humanas era la intención
de este último eje de navegación, en este se posicionaron la puesta en
marcha de sueños, inspiraciones, iniciativas, alteridades y emergencias que
plantean otro posible, las acciones de este agenciamiento rebasaron el
ejercicio masivo y le dio sentido a la acción individual y política y la ubicó en
un “nosotros”, para el desarrollo de este curso se construyeron los
Laboratorios creativos, se articuló con la semana andina y ejercieron
acciones de movilización social, procesos objeto de la presente
sistematización de experiencias.

Los tres ejes de agenciamiento humano
fueron
fundamentales
para
la
construcción de nuestro barco cargado de
sueños y proyección de trayectorias de
vida, la Fundación ONG La Red sigue
creyendo que el ejercicio de los Derechos
Humanos Sexuales y Reproductivos se
garantiza y fortalece en la vivencia y
fortalecimiento de las capacidades
humanas,
reconocimiento
de
las
potencialidades y transformación de las
condiciones reales de existencia, es por
esto que el barco de la Estrategia CON +
SUEÑOS establece procesos de formación
y participación efectivos para la
construcción de territorios en paz, con

esperanzas y proyecciones a futuro, es
una estrategia funcional y efectiva que
atiende las necesidades propias de los
contextos y desarrolla relacionamiento
humano en las dinámicas que ejecuta.
CON + SUEÑOS nació con el propósito de
empoderar y fortalecer el ejercicio de
participación ciudadana y agenciamiento
humano en los territorios de alta
vulnerabilidad y con altas tasas de
Embarazo en la Adolescencia, y ha logrado
durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018
afrontar
naufragios,
tormentas
y
tempestades partiendo de la esperanza, la
unión y el fortalecimiento territorial.
24
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3. BITÁCORA EN MANO: NARRANDO NUESTRA EXPERIENCIA.
3.
derechos
fundamentales.
(ICBF,
Estando el barco en nuestro puerto de la
2018a)
esperanza listo para zarpar a aguas
desconocidas surgió una idea con un
Este reconocimiento a los niños, niñas y
propósito excepcional, crear una bitácora,
adolescentes como agentes y sujetos de
un
cuento,
una
narración,
un
derechos transforma la perspectiva del
documento… una sistematización de
Embarazo en la Adolescencia, las políticas
experiencias, que diera cuenta lo vivido en
deben
propender
a
generar
altamar, contar y describir las vivencias
oportunidades, otorgar sentido y albergar
producto de este viaje se volvió en un
sueños para la toma de decisiones, dicha
propósito determinante para futuras
perspectiva teórica se orienta junto con el
travesías, es así como a bordo de nuestro
abordaje territorial, comprensivo y en el
barco CON + SUEÑOS se dispuso el lápiz
reconocimiento
de
los
enfoques
y el papel para escribir cada experiencia
necesarios, un trabajo eficaz en los
significativa con el propósito de fortalecer,
espacios en los que se hizo presencia con
aprender y generar más conocimiento
el barco de la Estrategia, la funcionalidad
sobre el amplio océano que navegamos.
y efectividad de CON + SUEÑOS ha dejado
los trazos sobre el mar por cuatro años
La experiencia de la Fundación ONG La
logrando establecer un marco de
Red, sus historias y aprendizajes han
comprensión
amplio
para
el
ayudado a fortalecer el proceso de
fortalecimiento a nivel nacional del trabajo
prevención
de
Embarazo
en
la
por los derechos sexuales y reproductivos.
Adolescencia desarrollado por el Instituto
Ahora, con el vasto conocimiento y las
Colombiano de Bienestar Familiar, los ejes
de agenciamiento humano han resultado
estratégicos para el cumplimiento de los
objetivos planteados por el Gobierno
Nacional y el ICBF, entender y
comprender la dinámica de la prevención
desde el fortalecimiento de espacios de
participación ha logrado transformar el
abordaje al Embarazo en la Adolescencia,
a las capacidades humanas y a los sueños
juveniles, ya que:
El contrato parte de reconocer a niñas,
niños y adolescentes como sujetos
sociales activos de derechos, personas
en proceso de desarrollo, con
capacidades evolutivas que deben ser
respetadas,
protegidas
y
potencializadas para su desempeño
como miembros actuantes de una
sociedad incluyente, cuyo quehacer
debe ser orientados a garantizas a
todas y cada una de ellas las
condiciones para el disfrute y el
ejercicio legítimo y pleno de sus

Ilustración 16 Florencia - Caquetá, Encuentro Escuela de
Soñadores.

experiencias significativas halladas en
altamar, la necesidad de re-narrar y
documentar dicha travesía se hace
necesario para la evaluación de
resultados, comprensión de los territorios,
pero también para generar procesos de
innovación, para tal caso, en el marco del
desarrollo de la Estrategia, la Gestión del
Conocimiento, innovación y construcción
de procesos efectivos para la Prevención
26

del Embarazo en Adolescencia fueron
elementos claves a tener en cuenta en el
desarrollo de la presente sistematización.

para la toma de decisiones, a nivel
nacional e incluso como referente
internacional. Sin embargo éste gran
activo, no se está aprovechando
completamente en la que es quizá la etapa
de mayor relevancia en el proceso de la
gestión del conocimiento: el Uso.
Cualquier esfuerzo que se realice en crear
conocimiento va a verse depreciado si no
llega a generar impactos positivos para los
niños y niñas, adolescentes y familias,
especialmente en aquellos en condiciones
de amenaza, inobservancia o vulneración
de sus derechos. (Dirección de Planeación
y control de gestión, 2017)

El desuso del conocimiento tácito
construido alrededor de las travesías y
aventuras a bordo de barcos como el de
la Estrategia CON + SUEÑOS pone en
desventaja las navegaciones futuras, por
cuanto no existen referentes de
evaluación y análisis para la mejora de la
implementación de las rutas de viaje, por
dicha razón desarrollar un ejercicio de
sistematización enmarcado en la línea de
Gestión del Conocimiento se establece
como
un
ejercicio
transversal,
fundamental y necesario para garantizar
el goce efectivo de los derechos en los
diferentes escenarios de incidencia.

Ilustración 17 Bajo Baudó - Chocó, vista océano pacífico.

El ejercicio de sistematización de
experiencias partió de la necesidad de
recopilar y analizar las dinámicas
territoriales dadas al interior de barco
conforme al impacto e incidencia
generado por las dinámicas gestadas en
CON + SUEÑOS. Desde el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la
Fundación ONG La Red se logró entender
que con la experiencia a bordo del navío
se logran extraer procesos significativos
que aportan a la innovación y construcción
de nuevos marcos de entendimiento para
navegar sobre las tormentas y territorios
de naufragio, entendiendo dicho propósito
surgió la necesidad de relatar, analizar y
dar cuenta de los procesos de desarrollo
que se implementaron a lo largo de la
aventura, el ejercicio de contar a través de
esta bitácora de sistematización permite
fortalecer e innovar los procesos
desarrollados, en la medida que a partir
de la recopilación de experiencias y
análisis de las mismas se logra evaluar y
construir nuevos procesos para cumplir
con los objetivos planteados por el ICBF y
la Fundación ONG La Red.

Además el barco de la Estrategia CON +
SUEÑOS se ubica desde la comprensión
del fenómeno del Embarazo en la
Adolescencia que conforme con las
distintas formas de afectación de la vida
humana es considerada una problemática
social y de salud pública, esta situación
agudiza otros factores sociales que se
magnifican en los sectores más pobres,
donde la desigualdad y la falta de
oportunidades
contribuyen
a
la
perpetuación
de
la
problemática,
convirtiéndola en un ciclo que envuelve a
las familias en numerosas carencias que
afectan su desarrollo familiar, comunitario
y personal.

Es altamente reconocido que el Instituto
tiene una importante tradición en el
proceso de investigación y aporte al
conocimiento de su temática como insumo
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Por lo tanto el desarrollo de la travesía, su recorrido y sistematización se hacen
fundamentales, necesarias y pertinentes para el momento coyuntural que atraviesa el
territorio nacional, nuestro ancho mar, el fortalecimiento y multiplicación de prácticas que
propendan por la construcción de escenarios de participación e incidencia política a partir
del empoderamiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos y que apunten a la
prevención de Embarazo en Adolescencia, dichos procesos son elementales para la atención
de la población vulnerable, sistematizar la experiencia logra dar cuenta de un proceso de
construcción continua de estrategias que permitan fortalecer las dinámicas de promoción
de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos.
Entonces, ¿para qué una bitácora del viaje a bordo CON + SUEÑOS?
El impacto generado con la travesía a nivel nacional ha logrado cumplir los objetivos
establecidos por el ICBF, la experiencia y la efectividad en la intervención territorial marca
un
precedente
para
generaciones
y
vigencias
futuras, navegar y narrar a
bordo del barco de la
Estrategia para la Prevención
del Embarazo en Adolescencia
CON + SUEÑOS ofrece
herramientas
para
la
innovación y un mejoramiento
continuo
para
el
fortalecimiento institucional y
de la sociedad civil, logrando
articular todos los actores
sociales en pro de un ejercicio
simple, humano, natural pero Ilustración 18 Quibdó - Chocó, Jornada gestión de conocimiento, Mayo 2018.
que ha sido eliminado de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, lo cual es soñar,
porque CON MÁS SUEÑOS MENOS TE EMBARAZAS.
Ahora que se conoce de qué está compuesto el barco CON + SUEÑOS, para qué se
desarrolla la presente bitácora, queda por conocer los códices y elementos determinantes
para leer el mapa de navegación de una manera acertada que logre superar las tormentas
y naufragios, es un ejercicio de concentración, lectura y enfoque determinante para no caer
en las fuertes aguas del mar por el que se navega, así que, continuemos en la lectura de la
presente bitácora conociendo cómo y de qué manera se logra leer el mapa, ajustar las
coordenadas y superar los obstáculos en una travesía sin igual a bordo de una navío lleno
de esperanzas, sueños, anhelos y propósitos.
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4. CÓMO LEER EL MAPA: ALGUNOS CONCEPTOS DE ESTA NAVEGACIÓN.
En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas
proclamaron extensas listas de Derechos
Humanos; pero la inmensa mayoría de la
humanidad no tiene más que el derecho
de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos
a ejercer el jamás proclamado derecho de
soñar? (Galeano, 1998)

5.

océano de la escasez? ¿Cómo ser la
esperanza?
Las acciones desarrolladas en la travesía
estaban encaminadas a empoderar,
fortalecer y dar voz a las niñas, niños y
adolescentes
de
los
territorios
vulnerables, sin sueños, ni esperanzas y
todo a partir del Agenciamiento
Humano, entendido como “la capacidad
de uno mismo para potenciar metas que
uno mismo desea potenciar” (Sen, 1995).

Soñar, ir más allá de lo real, de lo tangible,
sumergirse en la profunda nube del
subconsciente, abrir las puertas de la
imaginación, plasmar ideas, alzar la voz,
plantear un futuro posible, soñar,
transcender del sueño, del dormitar, del
descanso, soñar despierto es el verdadero
acto de revolución, de valentía, poner en
la imagen de lo imposible en lo real, crear
esas esperanzas de lo por venir, de lo
incierto, de lo que parece ser, el derecho
a soñar, el derecho faltante en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos es el más humano de los
derechos, y el más supra-humano de
todos los derechos.

La comprensión de la libertad de Agencia
ha posibilitado ir más allá de las leyes
establecidas y paradigmas dictados,
Henry
Giroux
plantea
que
el
Agenciamiento es un acto de resistencia
por cuanto se rebela, levanta y enfrenta la
estructura sistemática, además de
relacionar la capacidad de agencia con la
participación, en el que se pueda
transformar los elementos estructurales
en la lucha por la justicia, en este sentido
la agencia se establece como una
capacidad
intrínseca
humana
por
transformar paradigmas, por cambiar
modos de ser y hacer, es una mixtura
entre el soñar y el hacer.

El mapa estaba dispuesto, la lectura de
tormentas, tornados, olas gigantes y
posibles naufragios ya se había realizado,
el barco estaba listo para zarpar, pero no
antes de reconocer los códigos inmersos
en la lectura del mapa que nos guiaría
hacia el destino planteado, comprender
los ejes de agenciamiento que marcarían
el curso, entender los diferentes enfoques
que permitirían avistar tierras lejanas y
acercarnos a la multiplicidad de prácticas
y dinámicas dadas en aquellas tierras era
fundamental para no perdernos en el
vasto mar.

EL AGENCIAMIENTO ES UN ACTO DE
RESITENCIA

Por otro lado Arendt plantea que el
Agenciamiento Humano está radicado y
parte de la praxis, la acción, el hacer, por
lo que: “... Lo nuevo siempre se da en
oposición
a
las
abrumadoras
desigualdades de las leyes estadísticas y
de su probabilidad, que para todos los
fines prácticos y cotidianos son certeza;
por lo tanto, lo nuevo siempre aparece en
forma de milagro” (1998). El milagro de
los sueños parece imposible, parece
lejano, pero para la autora aquello que se
plantea parece contradecir las leyes, las

En el barco CON + SUEÑOS se cree y
lucha por el derecho a soñar, a marcar
trayectorias a marcar una ruta y un punto
fijo de navegación, pero ¿cómo se hace?
¿Cómo avistar sueños en el impetuoso
mar de la desesperanza? ¿Cómo ser
promotores y vendedoras de sueños en el
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probabilidades, pero en la praxis la ley es
enfrentada y la acción sobre pasa el
paradigma dispuesto de manera que la
capacidad de Agencia es aquella dinámica
personal o colectiva en la que las metas,
anhelos y sueños se logran en la medida
que el individuo o colectivo se movilice a
cumplirlo.
4.1.

construcción de una vida digna. Desde los
ejes de Agenciamiento Humano la
evaluación y construcción de la trayectoria
se
torna
fundamental
para
el
reconocimiento de los Agentes como
sujetos de derechos, y así entender por
último la sexualidad y los Derechos
Humanos Sexuales y Reproductivos como
elementos transversales y elementales en
la vida humana, aún sobre los
determinantes sociales que existen en el
contexto y se erigen como sombras de
oscuridad en la capacidad y voluntad de
soñar.

El curso Conceptual CON +
SUEÑOS

En la ruta por el Agenciamiento Humano
se planteaba un inicio para continuar
derrumbando las tormentas de los sueños,
su propósito es enfrentar pero también
consolidar los Conocimientos, Actitudes y
Prácticas, o sea, lo que se sabe, lo que se
piensa y lo que se hace, en el trabajo con
los niños, niñas y adolescentes generar un
entramado compacto entre el sueño, lo
que se piensa del sueño y lo que se hace
para cumplirlo es un reto, más no una
utopía, y todo parte de una reflexión
inmediata de las trayectorias de vida,
donde se re-conceptualiza la idea de
proyecto como un producto acabado,
terminado y lineal, y se plantea el trayecto
como un viaje, un curso, un camino con
variantes, desvíos pero con un final
esperado, soñar implica navegar por aquel
trayecto, por eso para la travesía lograr
consolidar todos los conceptos es
fundamental para generar en las y los
participantes conocimientos, que sean
acorde a los pensamientos y se vean en la
práctica, los conceptos desarrollados a
continuación buscan establecer y dar
cuenta del hilo conductor con el que se
abordaron los ejes de curso por el que
navegaría el barco CON + SUEÑOS.

Ilustración 19 Tuluá - Valle del Cauca, Reunión operativa
coordinación general y regionales, definiendo el mapa de
navegación.

Entender el viaje de los sueños desde un
Enfoque de Derechos parte de una
comprensión global de la dignidad
humana como elemento principal para la
reivindicación y garantía de los Derechos
Humanos, el Enfoque basado en
Derechos Humanos (EBDH) busca que
los actores logren reconocerse y
valorizarse como agentes sociales de
desarrollo y sujetos de derechos, en el
entendido que los derechos son aquellas
facultades y garantías que tienen todos los
seres humanos para llevar una vida
digna, para disponer o exigir un beneficio,
un bien o un servicio ante las normas y las
instituciones gubernamentales y sociales,
todo ello independiente del sexo, Género,
edad, etnia, nivel socio económico, estado

El Curso de Vida es la construcción de la
vida misma a partir de la búsqueda que
cada persona hace en su trayecto de vida
de las capacidades y posibilidades,
teniendo como referencia sus vivencias y
su re-significación, de cara a la
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civil, religión, orientación o identidad
sexual.

contexto y el territorio implica reconocer a
los agente actuantes en las dinámicas en
las que se encuentra inmerso, es por eso
que para la travesía a bordo de CON +
SUEÑOS dar cuenta de las condiciones de
los territorios se hace fundamental para la
operación efectiva y comprensión de la
problemática que afectan a las niñas,
niños y adolescentes que los habitan.
Además de una perspectiva territorial, el
enfoque
diferencial
se
torna
transcendental, en la diversidad cultural,
económica y social que posee la nación es
determinante comprender las diferentes
formas de habitar y ser.

El Enfoque de Derechos busca cortar con
anteriores
prácticas
del
desarrollo
centradas
en
la
identificación
y
satisfacción básica de la población
beneficiaria, y reemplazarlas por prácticas
basadas en el reconocimiento que toda
persona es titular de unos derechos
inherentes. El objetivo ya no es la
satisfacción de necesidades, sino la
realización de derechos. Esta distinción es
clave para acceder a los derechos, porque
implica
hablar
de
quien
tiene
responsabilidades en relación a esos
derechos. La comprensión de un enfoque
basado en derechos establece un nuevo
paradigma para la garantía de los mismos,
hablar de este enfoque implica reconocer
los
condicionantes
territoriales,
diferenciales y de género para la garantía
efectiva de los mismos y el reconocimiento
del valor humano, unos de los enfoques
subsumidos en la comprensión de los
Derechos Humanos es reconocer al ser en
su territorio, el espacio que habita, en el
que vive y experimenta, para hablar de
Enfoque Territorial abordar a Rullani es
clave:

Ilustración 20 Tumaco - Nariño, Encuentro Escuela de
Soñadores.

Por lo tanto, se entiende que el Enfoque
Diferencial
hace
referencia
al
reconocimiento de las múltiples formas
habitar la vida humana por parte de los
individuos y los colectivos, en este sentido
la aplicación de este enfoque implica un
análisis de la diversidad humana tanto en
sus condiciones determinantes en razón
a los riesgos y vulneraciones, como en sus
potencialidades para asumir la vida
misma. Con base en este planteamiento el
enfoque diferencial en relación con los
Derechos
Humanos
Sexuales
y
Reproductivos, se ubica en identificar las
formas que posibiliten a los agentes,
ganar en su ejercicio de derechos desde
su lugar y forma de comprender el mundo.

“El territorio es concebido como el
resultado de la puesta en común de
conocimientos, de lenguas y de
sentimientos de identidad que permiten
a los hombres y mujeres que viven en
él, descubrir las razones y las ventajas
de su vecindad física para elaborar,
activamente, su identidad colectiva
Además, todo desarrollo territorial
necesita
de
un
fuerte
apoyo
institucional que asegure que la nueva
riqueza será distribuida en forma justa
entre cada actor”. (1998)

Bajo este reconocimiento, los aspectos
territoriales, son pautas de prioritaria
comprensión
para
enmarcar
la
intervención que avance en la promoción
de los Derechos Humanos, dar cuenta del
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En la diversidad históricamente se han
establecido roles y relaciones de lucha
constante,
la
dinámica
occidental
enmarcada en un sistema patriarcal ha
generado un desconocimiento desmedido
de los diverso, de los contextos y del
género, es por eso que en proceso de la
travesía el Enfoque de Género se
establece transversal, para dicha dinámica
el Enfoque de Género y diversidad
sexual pretende propiciar la resignificación de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres mediante la
promoción de los derechos y el
reconocimiento equitativo de ellos y ellas
en cuanto a oportunidades, acceso y
participación en los procesos sociales.
Este enfoque, busca generar espacios de
reflexión acerca de las circunstancias
sociales que por razones de género han
limitado el ejercicio de los Derechos
Humanos y de equidad social incluso
atravesando los espacios laborales,
familiares, entre otros. Esto permite que
cada mujer y hombre puedan reconocerse
como seres con capacidades sin importar
su sexo biológico.

acceso equitativo de unos y otras a los
recursos y a las oportunidades.
Ahora, entender el trabajo con población
desde los enfoques mencionados, debe
estar aunado a una comprensión
territorial, diversa y de género en el que
no se separe la realidad social, económica,
política,
sino
que
desde
dicha
comprensión objetiva se desarrollen
ejercicios de intervención en donde la
misma población de cuenta de sus
dinámicas, en este orden de ideas, y
conforme a el ejercicio de sistematización
que se desarrolla, la comprensión de los
territorios y del contexto fue fundamental
para dar cuenta de los logros, retos,
lecciones y aprendizajes partiendo de una
realidad contextual, para eso, entender y
conocer los Determinantes Sociales
del Embarazo en la Adolescencia fue
clave para una ejecución efectiva y una
acción sin daño.
Los determinantes hacen referencia a las
condiciones sociales en las que viven las y
los adolescentes que determinan los
riesgos de cara al Embarazo en
Adolescentes,
como
se
mencionó
anteriormente los círculos de desigualdad,
pobreza y vulneraciones han sido objeto
de lectura territorial, pero también de un
abordaje estratégico en los territorios de
impacto para una ejecución efectiva y que
atendiera a las necesidades explícitas de
las poblaciones.
Ahora, conforme a los determinantes
sociales y el trabajo en los territorios
frente a la Prevención de Embarazo en
Adolescencia comprender las relaciones
humanas fue determinante, partir de la
comprensión de los humanos como seres
sexuados abrió el panorama para
entender los Derechos Humanos Sexuales
y Reproductivos como los más humanos
de todos los derechos, para lo cual se
entiende que la Sexualidad como:

Ilustración 21 Florencia - Caquetá, Encuentro de
intercambio femenino, Escuelas de Soñadores Florencia.

Este enfoque conlleva a navegar bajo una
perspectiva de género que consiste en
evaluar las implicaciones que tienen para
hombres y mujeres la participación en
políticas, programas, acciones colectivas y
con estas determinar la realización de
acciones que redunden en el beneficio y
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Una construcción social simbólica,
hecha a partir de una realidad propia de
las personas: seres sexuados en una
sociedad determinada. Como tal, es una
dimensión constitutiva del ser humano:
biológica, psicológica, cultural, histórica
y ética, que comprende sus aspectos
emocionales,
comportamentales,
cognitivos y comunicativos, tanto para
su desarrollo en el plano individual
como en el social. (ICBF, 2017a)

tienen derecho a ser respetadas. Ni los
hombres ni las mujeres pueden ser
instrumentalizados o usados como objetos
sexuales e instrumentos de procreación.
Los Derechos Sexuales y Reproductivos
son
los
Derechos
Humanos
internacionalmente reconocidos, que
garantizan el desarrollo libre, sano, seguro
y satisfactorio de la vida sexual,
reproductiva y de la convivencia sexual.
Estos derechos se basan en la dignidad
humana y la libertad de las personas para
decidir acerca del ejercicio de su
sexualidad y reproducción.

La sexualidad no es específica de una
etapa del ciclo vital del ser humano. Todas
las personas, incluso desde antes del
nacimiento, experimentan la sexualidad a
lo largo de la vida. Aunque las
características de la sexualidad son
propias y particulares de cada etapa,
siempre deberán estar fundamentadas en
el reconocimiento y el respeto, e
integradas a las demás dimensiones del
ser humano, lo cual le permitirá a la
persona vivir plenamente su desarrollo
emocional y físico. Habitar los territorios,
vivir, relacionarse, conocer, encontrarse
con otros es un ejercicio de sexualidad, en
el barco CON + SUEÑOS es importante
reconocer a los participantes como seres
sexuados y sexuales lo que ha permitió
ampliar la perspectiva y el Enfoque de
Derechos, partiendo de una comprensión
de humanidad y relacionamiento, bajo
este conocimiento surge la necesidad de
abordar los Derechos Humanos
Sexuales y Reproductivos – DHSR.

LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS SON LOS MÁS
HUMANOS DE TODOS LOS DERECHOS.

Ahora, en aras del cumplimiento de los
objetivos y con la necesidad de afianzar
un
hilo
conductor
entre
los
Conocimientos, Actitudes y las Prácticas,
la navegación se desarrolló desde dos
enfoques
de
Aprendizaje-educación
determinantes, primero el Enfoque de
Pedagogía Social que fue la apuesta
pedagógica de la propuesta técnica, la
pedagogía social fue un instrumento
estratégico, que posibilitó la revisión del
lugar y la intención constructiva que
persigue la educación, proponiendo la
escuela como un lugar de libertad y las
relaciones humanas y sus experiencias
como parte de la comprensión del mundo.

Estos son principios que permiten
reconocer, respetar y proteger las
particularidades
políticas,
culturales,
étnicas y sexuales de las personas. Los
Derechos Humanos se fundan en la
dignidad de la persona; respetar la
dignidad significa tratar a los humanos
como fines y nunca sólo como medios.

Por otro lado, el Enfoque de
Aprendizaje
Colectivo
partió
conocimiento y el reconocimiento del
saber que hay en la comunidades, además
generó espacios comunitarios en los
cuales se compartió el saber en relación al
relacionamiento que hay entre las
familias, las principales problemáticas,
limitaciones,
necesidades,
retos,
expectativas, sueños, proyectos de vida
individuales,
familiares
y
el

En el ámbito de la sexualidad y la reproducción, la dignidad significa que todas las
personas, por el sólo hecho de existir,
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encadenamiento de estos
dinámicas a nivel comunitario.

con

las

panorama frente a un oscuro horizonte
que opaca y oculta los sueños y la
capacidad de crearlos.

Por último en esta travesía se hace
necesario
dar
pistas
conceptuales
fundamentales para entender el trazado
de la presente bitácora, y es partir de la
comprensión de los conceptos propios del
eje de agenciamiento social como curso
determinante para la navegación, es así
como los laboratorios creativos y la
movilización social aparecen en el mapa
como elementos guía de trazado recorrido
por el barco CON + SUEÑOS.

Esta conjunta, proactiva y dinámica que se
gesta en los territorios abren camino a la
constitución de espacios de Movilización
social, este componente del mapa amplía
la lectura territorial, pues en la
constitución
de
espacios
interinstitucionales la tripulación comparte
y da a conocer los aprendizajes obtenidos
en la travesía con el propósito de generar
impacto a las comunidades e instituciones
que reconocen el proceso gestado en los
diferentes municipios, las actividades de
movilización son acciones emprendidas
para promover procesos formativos que
logren calar la información obtenida en el
viaje y así generar incidencia política en
los diferentes escenarios relacionados con
los Derechos Humanos Sexuales y
Reproductivos.

Ilustración 22 Bajo Baudó - Chocó, Encuentro Escuela de
Soñadores.

Conociendo los elementos claves para la
lectura del mapa era tiempo de encender
motores, preparar la tripulación y
emprender el viaje de los sueños, las velas
estaban listas, el viento estaba a favor, la
marea se encontraba calma y desde
puesto de máquinas se dio luz verde para
emprender una aventura sin igual.

Entre el oleaje del mar vamos surcando un
océano inhóspito y desconocido que nos
moviliza a la tripulación a crear e imaginar,
es así como los Laboratorios creativos
nacen de una necesidad de potencializar
aquellas capacidades de creación que
poseen los navegantes para explorar en
sus vocaciones, habilidades, anhelos,
sueños y expectativas, por lo tanto el lab
se convierte en “un ecosistema donde
conviven varios actores y donde se genera
una cultura de innovación que es capaz de
asegurar proyectos de innovación desde el
co-diseño y la co-creación por parte de
todos los actores”. (Galaso, 2013), estos
espacios propiciados a bordo de la nave y
en los territorios en los que se logró
desembarcar fueron determinantes para
que la tripulación conociera a fondo sus
capacidades en medio de un mar lleno de
dificultades,
fortalecer
las
nuevos
trayectos y rutas a recorrer por los niños,
niñas y adolescentes plantea un nuevo
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San José de Fragua – Caquetá
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5. ICEN VELAS, LEVEN ANCLAS.
El barco zarpó, las aguas ya tocaban la
cubierta del gran navío CON + SUEÑOS,
la tripulación empezaba a sentir ansiedad
por lo que había de avistarse en el
horizonte, por los tesoros que se
encontrarían, por las tierras que se
explorarían, izar las velas para que el
viento las atrape y el barco avance era
sinónimo de esperanza, las anclas que nos
ataban al puerto había sido levantadas, ya
ningún peso podría detener el barco que
avanzaba por las aguas de Colombia.

6.

Crear un itinerario para el viaje era
necesario, las responsabilidades en
cubierta empezaron a delegarse, toda la
flota que en caravana salió de puerto
esperanza
empezó
a
funcionar
dinámicamente
para
cumplir
los

propósitos con los que se navegaba, una
gran tripulación preparaba el viaje por
cuatro territorios específicos en los que
buscaban encontrar soñadores que se
unieran a la flota que navegaba a lo largo
del territorio de los sueños, este viaje que
buscaba atravesar Caquetá, pasando por
Chocó, Nariño y finalizando en el Valle del
Cauca ya tenía una ruta que estaba
trazada, la cuadrilla de veintitrés botes
que salían del interior del gran navío
empezaron a tomar coordenadas hacia los
territorios de influencia, el gran equipo
principal que zarpó a principios de Febrero
de 2018 tenía un ideal claro: empoderar a
toda una nueva tripulación para que se
reconozcan como sujetos de Derechos y
vivan una vida sexual sana y a su tiempo.

NUESTRA TRIPULACIÓN A BORDO DEL BARCO

1

Coordinador General de la travesía.

4

Coordinadoras operativas, una por territorio.

2

Profesionales para el componente de
comunicación y gestión del conocimiento.
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Profesionales de campo en los territorios.

Departamentos

23

Municipios

38

84

Escuelas

Toda una tripulación estaba preparada
para enfrentar las inclemencias del ancho
mar, 23 naves ligeras desembarcaron del
gran navío, 42 navegantes se dirigían sin
pausa a los territorios priorizados para la
reconocer y generar acciones de
transformación, pero ¿cómo logramos
avistar los 23 lugares para desembarcar?

afrocolombiana, desplazada y rural
presentaba dinámicas complejas para la
navegación, fue en el reconocimiento de
dichos contextos cuando la tripulación vio
la necesidad de crear estrategias de
exploración y llegada a los territorios, las
altas olas para desembarcar, la falta de
puertos, muelles y los acantilados que
amenazaban con hundir el barco de la
Estrategia exigían generar nuevas
dinámicas territoriales para mantener la
calma a bordo y lograr cumplir el objetivo;
fue allí cuando la esperanza de generar
cambios reales en tierras vulnerables
avivó los ánimos de la tripulación, estos,
con módulo en mano, temáticas
transformadoras, procesos de articulación
y una vocación de servicio por las
comunidades empezaron a acercarse a la
orilla de los puertos, costas, islas y bahías
que componían los cuatro departamentos,
el amor, la paciencia, la empatía, el
empoderamiento, entre otras fueron las
herramientas
claves
que
dieron
estabilidad a las embarcaciones para
llegar a tierra segura.

El itinerario ya se había construido según
una lectura territorial, fue así como el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
a través de un exhaustivo análisis de datos
y condiciones contextuales de las tierras
exploradas
a
lo
largo
de
los
departamentos del territorio nacional,
priorizó y seleccionó para el desarrollo de
esta travesía durante el año 2018 cuatro
departamentos donde llegaría el barco de
la Estrategia CON + SUEÑOS tripulada por
todo un equipo profesional de la
Fundación ONG La Red.
La exploración territorial y selección se
realizó conforme a los niveles de
Embarazo en Adolescencia, madres y
padres adolescentes cabezas de hogar, los
índices de pobreza multidimensional y los
procesos de garantía de derechos llevados
en los territorios según el Manual de
Operación de la estrategia (ICBF, 2016),
se dio paso a la selección territorial, los
departamentos en los que desembarco la
travesía
poseían
características
particulares y dinámicas frente al
Embarazo en la Adolescencia de vasta
profundidad, fue así como desde las velas
los centinelas exclamaban: ¡tierra a la
vista! Aquella tierra vulnerable, en
condiciones difíciles y que requerían de un
desembarco urgente de procesos de
impacto para el desarrollo social y
comunitario.

UN BARCO NO DEBERÍA NAVEGAR CON
UNA SOLA ANCLA, NI LA VIDA CON UNA
SOLA ESPERANZA. EPITECTO.

42 profesionales de campo de equiparon
para atender a las poblaciones y así
encontrar tripulantes que se unieran a
esta gran travesía, algunos decidieron
tomar la EMPATÍA como un herramienta
básica en el reconocimiento de las
comunidad, una sonrisa, un abrazo, un
apretón de manos y hasta un almuerzo
junto a las comunidad generó aquellas
conexiones que se habían perdido entre lo
institucional
y
las
comunidades,
especialmente aquellas que han sido
marcados por las tempestades del
conflicto, para la tripulación se hizo
determinante generar esa conexión con
las tierras, los procesos de empatía se
construyen en la medida que los actores
se encuentran y reconocen como igual, en

Una de las particularidades de este viaje
fueron todas las tierras que se asomaban
a la orilla del océano pacífico, toda aquella
región costera en gran proporción
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este viaje de la FELICIDAD, como lo
afirma un miembro de la tripulación es
necesario usar la sonrisa como un
elemento propio de la comunicación en
territorios donde ha gobernado el miedo,
la incertidumbre y las tormentas de la
desesperanza, esta herramienta del
desembarcó permitió que en las
comunidades se generaran procesos de
articulación, vinculación y motivación por
parte de los nuevos miembros de la
tripulación, los niños, niñas, adolescentes
y sus familias.

expresaran y dieran cuenta de sus
aprendizajes y faltantes, en los territorios
nuestra tripulación adopta papeles
distintos conforme a las dinámicas,
algunos suelen ser llamados profesores,
guías, maestros y amigos, otros llegan a
ser parte de la comunidad y de la familia,
las relaciones que se tejen alrededor de la
exploración en las tierras del naufragio
dan cuenta de un potencial comunitario
que se expresa con el acompañamiento de
la tripulación, una tripulante nos cuenta
que “me gusta ser amiga, eso le permite
a uno soñar juntos, a veces hay como
obstáculos en el camino pero los sueños
pueden ser más fuertes” (Profesional de
campo, 2018), poder soñar juntos, volver
a la ruta de la esperanza es el propósito
de los desembarcos en las tierras de la
oscuridad.
Otra tripulante al llegar a los territorios
expresó que: “a mí me funciona ser
espontánea, es por eso que a mí me
representa el amor y la libertad de los
sueños, no hay nada mejor que ser una
soñadora para los soñadores” (Profesional
de campo, 2018), acompañar a las
comunidades se hace vital para garantizar
el cumplimiento de los objetivos
planteados; a veces las condiciones de los
contextos no garantizan dicha dinámica
espontánea, es por eso que recurrir a la
PACIENCIA se hace determinante puesto
que comprender las prácticas propias del
territorio explorado es determinante,
soñar también requiere esperar, crear,
construir y sí es necesario cambiar las
prácticas que se vienen desarrollando,
proceso al que muchos de las y los
tripulantes
acudieron,
cambiar
metodologías,
dinámicas,
juegos,
encuentros y hasta las forma de expresar
los contenidos, pues que las tormentas de
la educación no han permitido de las
nuevas
tripulaciones
logren
una
comprensión amplia de temáticas como
los Derechos, la falta de consolidar

Ilustración 23 Quibdó - Chocó, Jornada de gestión de
conocimiento, Mayo 2018.

A quienes dicen que la fuerza del AMOR
puede mover océanos completos, y en el
desembarco se pudo afirmar dicha frase,
algunos
profesionales
decidieron
apostarle al AMOR, A LA UNIÓN Y LA
AMISTAD, crear lazos de compañerismo
con las comunidades fue clave para que
estas se abrieran a generar confianza y las
nuevas tripulaciones preguntaran, se
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asociaciones,
significados,
códigos,
significantes, términos, entre otros
elementos
propios
de
educación
dificultaba
la
aprehensión
y
empoderamiento de las niñas, niños y
adolescentes en los espacios de las
Escuelas de Soñadores.

proceso de desarrollo permite la
comprensión
del
propósito
del
desembarco donde se parte de la
condición humana como elemento
fundamental para acercarse a las
comunidades, ser humano, conocer la
condición humana y partir de la igualdad
para gestar dinámicas territoriales de
entendimiento mutuo para el desarrollo.

Es en esta dinámica donde surge el
COMPROMISO
y
CONOCIMIENTO,
adaptarse a las dinámicas territoriales
para la tripulación implicaba ya un reto, es
así como generar compromisos con la
nueva tripulación era una necesidad, pero
también ser comprometidos con el
desarrollo contribuyó a dar credibilidad a
lo que se gestaba al interior de las
Escuelas de Soñadores, involucrarse e
involucrar a otros permitió una conexión
profunda, también algunos tripulantes
optaron por el previo conocimiento de las
dinámicas del territorio, saber qué les
gusta, cómo les gusta, las habilidades y
afinidades permitió que desde procesos de
creatividad se gestaran dinámicas
metodológicas acertadas a lo que adapta
a las condiciones contextuales.

Ilustración 24 Tumaco - Nariño, Jornada de gestión de
conocimiento, Junio 2018.

Estar cercanos a la nueva tripulación
implica compartir las problemáticas que se
dan en medio de la tormenta, ese
acompañamiento fortalece las relaciones
sociales e imprime en los niños, niñas y
adolescentes un nivel de credibilidad en
sus sueños, capacidades y habilidades, es
allí donde la SENSIBILIDAD entra a
mediar, una tripulante nos comenta que
esta herramienta otorga: “la capacidad de
colocarme en los zapatos del otro, ver la
vulnerabilidad del otro en el lugar que vive
me mueve a hacer algo por ellos, (…) todo
este proceso parte de reconocer al otro
ser de manera integral. No es ver al niño
indisciplinado es ver sus necesidades es el
resumen
de
muchas
vivencias.”
(Profesional de campo, 2018), la acción de
ver desde la perspectiva que el otro ve es
esencial para un proceso integral que es
establezca en los territorios una confianza
para soñar, para plantear metas, para
marcar una ruta por la cual se desea
navegar.

Una de las herramientas que más
relevancia tuvo en el desembarco fue la
HUMANIDAD,
algunos
profesionales
afirman que en muchos procesos la falta
de reconocimiento del otro como igual
provoca que en los territorios exista apatía
ante el proceso, es así como el
acercamiento a la realidad de los otros, un
tripulante nos comenta: “Yo soy un
convencido que para llegar a la
transformación social es importante llegar
primero a la transformación humana. Es
coger a los niños, niñas y adolescentes
desde lo cotidiano y lo vivencial para
guiarlos. Podemos generar un nivel de
autoestima alto de valoración de su
individual para impactar a nivel social y
que vaya de la mano con una proyección
de vida.” (Profesional de campo, 2018),
esta mirada integral que se gesta en el
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Por último, entre tantas herramientas se
encuentran a bordo de CON + SUEÑOS
surge el EMPODERAMIENTO, como
aquella capacidad de motivar a los niños,
niñas y adolescentes para que gesten
desde sus vidas una nueva historia, poder
generar una apropiación de las temáticas,
contenidos y sueños otorga una
credibilidad al proceso que se gesta en la
travesía, ahora es turno de la nueva
tripulación replicar y motivar a otros a
soñar, a vivir una vida en el que las
tormentas del territorio no opaquen el
futuro, los anhelos, ni muchos apague las
esperanzas.
ERES UN VIAJERO A BORDO DE UN
BARCO NAVEGANDO EN EL RÍO DEL
TIEMPO. MATTHEW ARNOLD.

Se llegó a cada territorio, se hizo el
desembarco de todas las herramientas
útiles para el desarrollo del proceso, la
tripulación estaba lista para reconocer,
explorar y transformar las tierras que se
conocían y que entraban a ser parte del
mapa de los sueños, donde las tormentas
de la desesperanza, la niebla del olvido y
los huracanes de la pobreza y el conflicto
se alejaban conforme la tripulación
empezaba a compartir todo el contenido
que viajaba a bordo de CON + SUEÑOS.
Solo es cuestión de tiempo, éramos
viajeros a bordo de aquél gran navío que
viajaba sobre las rutas del tiempo, de la
paciencia, de la espera, buscando en el
horizonte aquellos sueños que se habían
escondido por mucho tiempo.
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6. UN VIAJE INESPERADO, TERRITORIOS ALCANZADOS.
Puestos los pies en tierra empezó la
sueños fueron más fuertes que cualquier
travesía de los tripulantes de las 23 naves
intento existente de acabar con el viaje.
que salieron del gran barco CON +
SUEÑOS, la ansiedad empezó a hacer sus
Una primera misión estaba determinada:
efectos, grandes retos se avistaban, las
encontrar un grupo de tripulantes que se
comunidades salían a reconocer las y los
sumaran a la gran travesía y que se
visitantes que llegaba al territorio, y sí
embarcaran en el gran navío CON +
bien, todo el equipo profesional
SUEÑOS, con esta tripulación se
pertenecía a dichas tierras, existían
conformarían grupos de 25 personas que
dinámicas que desconocían y que
juntos navegarían por el amplio mar de los
aprendieron a comprender en la medida
sueños, enfrentando tormentas, evitando
que los días pasaban en el proceso de
naufragios y mirando siempre hacia el
exploración, había ya un precedente,
horizonte en busca de aquello que se
anteriores travesías que se desarrollaron
alberga en el futuro, que se guarda en el
en otras latitudes del inmenso mar habían
corazón y que se plasma en los anhelos,
culminado con los mejores resultados,
el tesoro de los sueños estaba allá, donde
habían esperanzas para hacer trabajo de
el cielo se encuentra con el mar, en aquél
impacto a pesar de las dificultades, de las
lejano punto hacía el que navegábamos
tormentas
que
juntos, con el
PARA SURCAR MEJORES AGUAS DESPLIEGA
amenazaban con AHORA LAS VELAS LA NAVECILLA DE MI INGENIO, ánimo intacto, con
llegar, el ingenio,
las
esperanzas
QUE DEJA TRAS DE SÍ UN MAR TAN CRUEL"
la creatividad, la
fortalecidas.
DANTE ALIGHIERI
versatilidad y los

MISIÓN

2100
Nuevos tripulantes

84
Escuelas de soñadores

23
Laboratorios creativos

23
Acciones de Movilización
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El primer desembarco se dio en tierras de
la amazonia colombiana, en el horizonte
aparecía una bahía ideal para dejar los
botes en los que viajaba nuestra
tripulación,
avanzamos,
el
temor
empezaba a surgir hasta que en la orilla
encontramos un letrero que trajo
descanso a todo el equipo, el cual decía:
Bienvenidos a Bahía Esperanza Caquetá,
allí nos dimos cuenta que era la tierra idea
para construir sueños.
6.1.

En Caquetá había una misión clara,
una ruta determinada y cientos de
tareas por realizar.
Escuelas

Municipios

Bahía esperanza: el futuro de
los sueños en Caquetá.

Luego de un largo viaje desembarcamos
en una bahía, de lo que solo quedaba el
nombre, en nuestra bitácora de contexto
contamos qué fue lo que encontramos
(ver capítulo 1) una tierra desértica, sola
y asustada, el miedo se percibía en cada
paso, en los tripulantes la zozobra volvió,
y cómo no cuando en el viento se
escuchaba: la violencia ha vuelto, la
guerra está aquí, este panorama generó
incertidumbres, pero cumplir la misión no
era una opción, era propósito firme, la
tripulación a viva voz afirmó que era
tiempo de devolver la esperanza a las
tierras de Caquetá, que nos niños, niñas y
adolescentes puedan soñar, puedan vivir
en el mundo que han anhelado en su
corazón, que puedan jugar, planear y
proyectar su futuro sin temores, ni
miedos, la tripulación solo pudo decir:
¡manos a la obra!

Solita

2

Belén de los Andaquies

4

Curillo

4

San José del Fragua

4

La Montañita

4

Solano

2

Florencia

8

700

Nuevos tripulantes – 25 por Escuela
50 tripulantes por profesional

Listas las Escuelas de Soñadores con la
nueva tripulación, se empezó a idear algo
determinante para la movilización social:
cómo construir los laboratorios creativos
para generar impacto, fortalecer las
habilidades, descubrir talentos y avivar los
sueños; en los diferentes territorios las
tripulaciones se reunieron para acordar
cuál sería el rumbo de la Escuela, se
planteó formar un laboratorio creativo por
municipio, de manera que las diferentes
Escuelas encontraran un espacio de
formación, aprendizaje e intercambio en
el espacio alterno a la Escuela de
Soñadores, también era determinante
contar con expertos temáticos, quienes
contribuirían a la consolidación de los
espacios al compartir sus conocimientos,
técnicas y habilidades con la tripulación
con el de afianzar las destrezas la niñez y
la adolescencia posee y en que en
diferentes escenarios de relacionamiento

A la bahía de la esperanza llegaron 7
embarcaciones con 15 tripulantes, todos
equipados
con
las
herramientas
adquiridas en el gran navío, las misión
estaba encomendada, desde el centro de
operaciones se dio luz verde para
arrancar, el equipo territorial se dividió
para impactar los territorios y vincular a
este viaje a una nueva tripulación que
viaje reavive las tierras de la esperanza
caqueteña.
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son opacadas por las tormentas de la
desesperanza, la falta de oportunidades y
el excesivo adulto-centrismo que relega a
las nuevas generaciones a lugares ocultos,
invisibles y de exclusión.

desembarco
caminamos
hacia
el
municipio de Solita, alejado y distante, en
el intento de consolidar un proceso en la
cabecera municipal las tormentas no
tardaron en llegar, por esa razón fue
necesario ir hasta la zona rural, a la
institución educativa La Sontillosa medio,
allí una nueva tripulación se preparaba
para aprender, para disfrutar y para
reconocerse como sujetos de Derechos, el
olvido continuo que se tiene de la
ruralidad posicionó y otorgo credibilidad al
proceso que se gestaba, luego de
diferentes conversaciones, acuerdos y
demás se determinó empezar un grupo de
danzas folclóricas que reivindicara la
cultura nacional en la bahía.

Fue así como la música, danza, teatro,
pintura, deportes y más empezaron a
consolidarse en los laboratorios creativos,
en el municipio de Curillo se logró
consolidar un proceso musical que
afianzaba la cultura del Caquetá a través
del canto, la trova y la musicalización; en
La Montañita existió una apuesta
innovadora, “volver el juego al recreo” se
llamó la iniciativa, fue así como los
tripulantes
motivaron
los
juegos
tradicionales en los espacios de recreación
en la institución educativa, el twister, el
parqués y demás juegos propios de la
región tomaron protagonismo en el patio
de la escuela, este proceso de liderazgo,
unidad e inclusión permitió que la
tripulación se uniera alrededor de un
proceso dinámico que caracteriza a la
niñez, promueve los Derechos y posiciona
a la Escuela como espacio de aprendizaje,
recreación y encuentro.

Ilustración 25 Solita - Caquetá, Laboratorio creativo,
danzas folclóricas.

El deporte llegó para quedarse en el
municipio de Solano, la conformación de 4
equipos de micro-fútbol, un proceso de
formación y entreno, y diferentes partidos
jugados en el campo permitió que la
tripulación reconocieran sus habilidades
deportivas, de trabajo en equipo y el
direccionamiento de sus trayectorias de
vida hacia una profesión deportiva, este
espacio se consolidó con un lugar de
encuentro, sano esparcimiento y la
apertura
a
nuevas
posibilidades
territoriales.

El currulao fue el propósito del grupo,
entre las dificultades que implica la zona
rural se logró preparar una danza
tradicional, la vocación de la profesional
de campo la motivó a aprender para
fortalecer el proceso que se daba en la
ruralidad, el rescate de lo tradicional, de
la cultura y de las prácticas rurales se
dieron a través del baile, en esta narración
es necesario hablar de Daniela Escalante,
una adolescente que desarrolló su
liderazgo alrededor de este laboratorio,
además espacios que se abrían alrededor
de la Escuela de Soñadores, Daniela
convocaba a sus compañeros y
compañeras de viaje para ensayar,
aprender, también se informó en
diferentes espacios sobre el currulao para
liderar el proceso que se gestaba al

Tres experiencias significativas que se
gestaron en el Caquetá nos permiten
afianzar la pertinencia de los Laboratorios
creativos al interior del proceso que se da
en la travesía CON + SUEÑOS, en el
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interior de la institución, al finalizar esta
travesía por Solita los trajes y atuendos
tradicionales adquiridos quedaron en la
institución educativa con el fin de
continuar con el proceso y afianzar las
dinámicas culturales en los procesos
socio-educativos de la vereda.

abiertas, el rector de la institución
manifestó que desde hace diez años que
dirige el centro educativo nunca un
proceso de formación integral se había
acercado debido a la condición dispersa
en la que se encuentra la vereda, con el
ánimo de retribuir dicho recibimiento la
profesional de campo desarrolló procesos
de articulación encontrando en la alcaldía
municipal un apoyo con la secretaría de
cultura, fue así como el Laboratorio
creativo empezó a tomar forma, las
danzas
folclóricas
y
tradicionales
empezaron a establecer un ejercicio
dinámico al interior de la institución, uno
de las experiencias significativos está
relacionada con los esfuerzos realizados
por la nueva tripulación, quienes viven a 2
o 3 horas de camino, las largas distancias
recorridas y la motivación al interior del
Laboratorio permite dar cuenta de la
importancia de procesos de formación en
la ruralidad.

En la capital de la Bahía se desarrolló un
laboratorio creativo bastante particular,
en Florencia se logró consolidar un
proceso de formación en diseño gráfico,
las y los participantes de las 8 Escuelas de
Soñadores se dieron cita para aprender y
fortalecer sus capacidades en el manejo
de las TIC’s, esta dinámica gestada
permitió
que
muchos
tripulantes
adquirieran herramientas para la vida,
poder realizar diseños profesionales y de
alta calidad se presenta como una opción
laboral para el futuro o como una semilla
para seguirse formando en espacios de
educación superior, abrir el panorama a
las niñas, niños y adolescentes frente a las
creaciones que son posibles desarrollar en
instrumentos tecnológicos fomenta la
curiosidad, creatividad y ánimo de seguir
aprendiendo.

Fue en esta dinámica, motivación y
desarrollo que se pudo consolidar el
Laboratorio creativo, tanto así que la
administración municipal ha decidió
extender la participación del experto
temático en la vereda por unos meses
más, en el que este asiste dos horas
semanales;
poder
consolidar
una
tripulación empoderada de un proceso de
formación artístico y cultural permite que
en la ruralidad se levanten liderazgos que
promuevan la formación de las nuevas
generaciones a partir de los sueños, las
historias significativas aquí relatadas
sustentan la pertinencia de procesos de
formación, en el Portal La Mono ha
quedado
establecido
un
liderazgo
potencial,
con
herramientas
e
instrumentos para impactar a su
generación.

Ilustración 26 Belén de los Andaquies - Caquetá,
Laboratorio creativo, Danzas folclóricas.

La ruta siguió avanzando, de nuevo
volvimos a la ruralidad, llegamos hasta la
institución educativa portal La Mono en el
municipio de Belén de los Andaquies.
Desde un principio las puertas estuvieron

La profesional campo nos afirma que:
“una estrategia de estas no se había
pensado en la ruralidad, los niños son muy
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tímidos, por lo que al principio había poca
participación, pero ellos se fueron
afianzando y cogiendo más confianza,
ahora son los líderes del colegio y del
grupo de danza” (Profesional de campo,
2018), los logros de transformación se
evidencian en la vida de Cristian Suárez,
un adolescente de 12 años que se
caracterizaba por su comportamiento
inadecuado al interior de la institución,
potencializar sus energías hacia procesos
de trabajo en equipo y unidad permitió
que él transformara sus dinámicas y se
convirtiera en alguien líder, ahora
defiende el proceso desarrollado, pide la
presencia de más instituciones generando
este tipo de estrategias y se ha
comprometido a ser un replicador de lo
aprendido, su familia, la institución,
amigos y comunidad dan fe de su cambio
a partir del proceso generado en la
travesía.

mensajes de esperanza donde los sueños
son protagonistas.
En la travesía también fue posible
evidenciar historias únicas que dan
sentido a cada milla náutica recorrida, en
Belén de los Andaquies una familia fue
marcada por el proceso, Luis Miguel
Moncada es un adolescente que ha vivido
en su familia la pérdida de su hermano a
manos de la guerra, este acontecimiento
provocó en el padre de Luis una
desconfianza significativa hacia cualquier
proceso social que se realizara en la
vereda, la tormenta de los miedos se
posaba día y noche sobre el hogar, luego
de un acercamiento por parte de la
profesional el padre accedió a otorgar los
permisos para la participación de su hijo
en el espacio de formación; al llegar el
primer encuentro de entornos protectores
las lágrimas del dolor y desolación no
aguantaron más, su historia familiar fue
relatada durante el encuentro moviendo
las fibras sentimentales de las y los
participantes, además el padre de Luis
participó en los encuentros de la Escuela
de Soñadores como veedor del proceso,
aprendiendo y garantizando el ejercicio
pleno de los Derechos de los niños, niñas
y adolescentes, ahora Luis y su padre son
líderes en la vereda la Tortuga, un
territorio a tres horas de la escuela en la
vereda La Mono; las historias de
resiliencia y liderazgo que se gestan al
interior de la travesía justifican la
necesidad de emprender viajes en la
ruralidad que logren impactar a familias,
comunidades y personas.

Ilustración 27 San José del Fragua, Laboratorio creativo,
Muralismo.

Las capacidades artísticas también se
pusieron a prueba en Belén de los
Andaquiez y en San José del Fragua, allí
los
Laboratorio
creativos
también
estuvieron destinados a la creación de una
mural que diera cuenta de los alcances e
impactos de la travesía, la unión de las
ideas, el bosquejo y el proceso para pintar
implicó motivar a la tripulación para
trabajar en equipo y desarrollar
habilidades creativas en dicho ejercicio,
esta puesta en escena se planteó con el
propósito de comunicar a la población

Por último dos experiencias significativas
se presentaron en Florencia, una es la
experiencia vivida en el encuentro
femenino realizado como un intercambio
entre las 8 Escuelas de Soñadores, este
espacio fue propicio para ahondar en las
temáticas de salud, sexual y reproductiva,
trayectoria de vida, amistad, fraternidad,
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unión y trabajo en equipo, este proceso
fortaleció la empatía y la integración entre
las participantes de las escuelas.

seguimiento de los procesos gestados en
las travesías anteriores para fortalecer la
capacidad instalada y acompañar las
dinámicas territoriales a través de un
diagnóstico de resultado, impacto y
movilización que se esté dando en los
territorios en los que Estrategia operó en
los años anteriores.
Este significativo viaje por Bahía
Esperanza estableció en la vida de la
tripulación una nueva perspectiva del
Caquetá, aviar los sueños y plasmar desde
las habilidades encontradas en los
Laboratorios creativos nuevas formas de
participar fue determinante, además de
empoderarse e imaginar un trayecto de
vida donde las tormentas de la
desigualdad, conflicto y pobreza no
lleguen; esta fue parte de la travesía por
Caquetá, las historias relatadas en esta
bitácora dan cuenta de aquellos prácticas
al interior de los Laboratorios creativos
que generaron impacto, transformación y
empoderamiento en la nueva tripulación,
en el Caquetá los Lab’s permitieron que
los niños, niñas y adolescentes se
reconocieran en otros espacios posibles y
así comprendieran las capacidades y
habilidades que poseen en sí y que les
permitirá cumplir sus sueños, navegar
hacia el horizonte aún ante las
inclemencias del mar.

Ilustración 28 Publicación Facebook CON + SUEÑOS,
mensaje interno enviado por Ángel Beltrán participante de
la Estrategia en el año 2017.

Por otro lado en el encuentro subregional
se contó con la participación de un
soñador del municipio de Milán tripulante
de la vigencia 2017, su participación fue
determinante para empoderar a los
guardianes del tesoro, su testimonio
permitió evidenciar el impacto generado
por la travesía en la vida de Ángel Beltrán,
el fortalecimiento de su liderazgo,
capacidad para comunicar y de gestar
procesos le han permitido empoderar de
sus Derechos y motivar a su generación a
luchar por la garantía de los mismos, este
vivencia nos deja dos reflexiones, primero
se resalta el impacto generado por la
estrategia en territorios como Milán foco
del conflicto armado en Colombia, el
fortalecimiento de los liderazgos juveniles
justifica la movilización del barco CON +
SUEÑOS a territorios de olvida, y segundo
nos invita a plantear propuestas de

Ahora los 700 nuevos tripulantes llegan
para abordar el gran navío CON +
SUEÑOS, cada vez somos más en la ruta
de la esperanza camino a las utopías de
los sueños, empezamos 49 tripulantes
base y en Caquetá sumamos una parte
significativa lo que indica el impacto,
ahora son 700 niños, niñas y adolescentes
soñando una vida mejor.
Seguimos navegando y llegamos a una
tierra lejana, oculta y desconocida, casi no
se distinguía en el mapa, aparentemente
lo querían borrar, desparecer o hacer
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invisible, pero lo encontramos, aquella
tierra en la que todo parece ser imposible,
donde la tierra no da fruto y de sus ríos se
extrae hasta la más mínima gota de metal
sin importar el daño que causa en el agua,
este panorama desalentador no hizo caer
en cuenta, estamos en la tierra de las
utopías, donde todo es imposible, donde
nada podría ser.

Municipios

6.2.

En Chocó había una misión clara,
una ruta determinada y cientos de
tareas por realizar.

Puerto utopía: lo que parecía
imposible en el Chocó.

Nos acercábamos a la orilla de un puerto,
un poco distante, rodeamos todo el borde
buscando señales de vida, no se lograba
avistar movimiento alguno, parecía un
territorio desértico, deshabitado, pero de
igual forma decidimos desembarcar, la
densa niebla no nos permitía vislumbrar
mucho el panorama, al parecer todas las
tormentas de la desesperanza, desolación
y olvido estaban sobre aquél territorio;
puestos los pies en la tierra fuimos
avanzado por el puerto y descubrimos
que estábamos en el Chocó, un letrero
oxidado y tambaleante dictaba lo
siguiente: Bienvenidos a Puerto Utopía
donde el que intenta falla y el que cae no
se levanta jamás; dicha insignia generó
temor, al parecer el Chocó no es un
territorio en el que se pueda explorar, ni
mucho menos hacer travesías, pero aun
así lo intentamos, toda una tripulación de
12 personas llegaban en 7 botes para
distribuirse a lo largo del territorio
pacífico.

Escuelas

El Carmén de Atrato

4

Unguía

2

Litoral del San Juan

2

Bajo Baudó

2

Riosucio

4

Lloró

4

Certegui

4

550

Nuevos tripulantes – 25 por Escuela
50 tripulantes por profesional

Luego de un arduo proceso de búsqueda
encontramos a diferentes poblaciones en
caseríos, veredas y municipios de la
región, conseguir una nueva implicó
generar
acciones
de
confianza,
articulación y convocatoria; ya listas las 22
Escuelas de Soñadores se dio paso a la
conformación
de
los
Laboratorios
creativos, el potencial que se logró
observar desde la llegada a los diferentes
municipios permitió que desde un
principio se considerara la importancia de
dichos espacios para una población que
no ha logrado reconocer el potencial que
tienen en sus niños, niñas y adolescentes;
luego de reuniones, acuerdos y diferentes
ideas cada municipio conformó el Lab’s,
lograr encontrar expertos temáticos para
el desarrollo del proceso fue una tarea
fácil, pues en las mismas comunidades fue
posible evidenciar prácticas significativas

El desembarque fue un poco complejo, las
botas se quedaban enterradas en el lodo,
poder bajar todo el equipo de trabajo,
herramientas
metodológicas
y
conceptuales requerían un esfuerzo
mayor, llegar por si solo al Chocó era un
reto, de esos que queríamos superar y
contar grandes aventuras, esas historias
que podrían decir: lo imposible fue posible
en las tierras del Chocó.
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de impacto y desarrollo que se venían
gestando tiempo atrás.

Laboratorio creativo, allí la tripulación se
unió para la construcción de una carroza
temática
para
presentar
en
las
festividades municipales, esta dinámica
permitió que los niños, niñas y
adolescentes trabajaran en equipo, se
apropiaran de las tradiciones territoriales
y adquirieran una conciencia ambiental al
realizar acciones de cuidado de la tierra a
través del reciclaje y reutilización de los
materiales.

Fue así como desde las manualidades con
reciclaje, el muralismo y las danzas
urbanas, se logró capacitar, formar y
empoderar a la nueva tripulación de sus
capacidades para el desarrollo de sus
habilidades; a la orilla del océano pacífico
encontramos al Bajo Baudó, un territorio
alejado y desolado, allí las Escuelas de
Soñadores se unieron con un solo
propósito:
elaborar
diferentes
manualidades de calidad de exportación a
base de material reciclable como latas,
plástico, tapas y hasta conchas de mar, la
experta temática, una mujer de la región
con años de experiencia en la elaboración
de dichos productos, en su venta y
exportación hacia Panamá, dispuso de su
experiencia, conocimiento y habilidad
para que la tripulación emprendiera
nuevos viajes hacia el cuidado del medio
ambiente y la creación de pequeñas
microempresas que logren fortalecer el
turismo y posicionar a la región como un
territorio de desarrollo a partir del trabajo
con material reciclable; los niños, niñas y
adolescente se conectaron con el material,
ahora con un conocimiento práctico del
uso de estos materiales la tripulación
puede elaborar elementos para su hogar
o en un futuro generar procesos
autónomos de emprendimiento para la
economía de sus hogares.

El muralismo también fue una expresión
vivificada en Puerto Utopía, la pintura,
pinceles, brochas y creatividad se unieron
para formar en la nueva tripulación
habilidades manuales que les permitan
comunicar y expresar una idea, en
Certegui y en Litoral de San Juan las
paredes se convirtieron en lienzos en
blanco para plasmar y comunicar a la
comunidad un mensaje donde los sueños
son los protagonistas del territorio, la
motivación,
empoderamiento
y
creatividad se vio reflejada en el proceso
de construcción, ideación, diseño y
desarrollo, entre colores y dibujos los
niños, niñas y adolescente pudieron
enmarcar en su territorio un recuerdo, un
legado de lo que fue la travesía a bordo
de CON + SUEÑOS.
Por otro lado en Riosucio las capacidades
actorales e histriónicas se vieron
reflejadas en el montaje de una puesta en
escena con títeres, entre risas, mofas,
cuentos y narraciones la tripulación
orquestó una narrativa que daba cuenta
de su travesía, de los peligros presentados
en el mar de la incertidumbre y
desesperanza y cómo los sueños son la
única ruta para salir bien librados de la
tempestad, este Laboratorio dinámico y
recreativo avivó los ánimos de los niños,
niñas y adolescentes, es posible también
soñar a través del teatro, los títeres, la
mímica y la creación, soñar también es
poner en escena aquello que se ha

Ilustración 29 Bojo Baudó - Chocó, Laboratorio creativo,
Manualidades con material reciclable.

En Unguía también el material reciclable
fue determinante para el desarrollo del
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quedado marcado en la imaginación
queriendo un mundo posible donde las
utopías no apaguen la pasión que hay en
las nuevas generaciones.

dio en Carmen del Atrato resinifica los
enfoques territoriales y de diversidad en
los que se desarrolla la travesía, la
enajenación cultural que se ha generado
a lo largo de las comunidades indígenas
ha dado surgimiento a una ruptura social
y cultural al interior de los territorios.

Dos experiencias significativas se dieron
en los municipios de El Carmen de Atrato
y Lloró, estos Laboratorios creativos
buscaron fortalecer las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes; en El Carmen
de Atrato en la comunidad indígena
Embera Katio en la vereda Sabaletas se
vio la necesidad de volver a las raíces, en
este territorio las nuevas generaciones
comunidad indígena se ha alejado de las
prácticas ancestrales, la occidentalización
de las dinámicas territoriales han
desconocido todo el proceso histórico en
el que ha estado sumergida la nación
Embera, es así como en un diálogo con la
tripulación, familias y autoridades se optó
por desarrollar un proceso creativo
alrededor de la construcción, tejido y
diseño de canastas tradicionales, una
mujer nativa del territorio que vive de la
comercialización de dichas canastas fue
clave para la reproducción de los
aprendizajes, una dificultad fuerte era que
ella solo hablaba el idioma Embera, pero
los niños, niñas y adolescentes del
territorio desconocían la lengua, con la
ayuda de una traductora se logró
comunicar paso por paso la construcción
de la canasta y así replicar un
conocimiento ancestral a la tripulación
que aborda el navío CON + SUEÑOS.

Producto de este proceso fue en el
intercambio en el encuentro sub-regional
con las Escuelas urbanas, este grupo de la
comunidad indígena logró compartir sus
conocimientos y experiencias con el tejido
de las cestas replicando aquellos
aprendizajes, además de algunas danzas
tradicionales como la Aribada se colocaron
en escena, el contacto con la tradición
ancestral fortaleció los procesos de
liderazgo al interior de la comunidad, a
pesar de las dificultades que se presentan
en los territorios indígenas al emprender
travesías como la de CON + SUEÑOS que
busca revindicar el Derecho a soñar a
través de una lectura ampliada de los
Derechos
Humanos
Sexuales
y
Reproductivos.

Luego de varios intentos se pudo
desarrollar la habilidad para tejer las
canastas, los niños, niñas y adolescentes
vivieron el proceso de construcción
artesanal de aquellas cestas que veían a
diario en sus hogares, generar este
proceso es enriquecedor para las
comunidad indígenas, crear ese lazo con
la cultura y prácticas ancestrales fortalece
la relación de las nuevas generaciones con
su territorio, la interesante apuesta que se

Ilustración 30 El Carmen de Atrato - Chocó, Laboratorio
creativo, Creación de canastas tradicionales.
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Por último en Lloró el baile urbano fue
determinante para el empoderamiento y
reconocimiento de habilidades, luego de
un acercamiento a las Escuelas de
Soñadores y observar sus prácticas diarias
se determinó que el baile urbano con
sentido y propósito era necesario y
potencialmente
atractivo
para
la
comunidad, así empezó el trabajo por
ubicar un grupo de expertos temáticos
que desearan compartir con los niños,
niñas y adolescentes de Lloró sus
experiencias artísticas, en Quibdó nos
encontramos con la Corporación de
Jóvenes Emprendedores del Chocó, un
grupo consolidado de artistas urbanos que
han representado al departamento en
diferentes escenarios artísticos a nivel
nacional e internacional, fue así como su
experiencia e historia impactó al grupo del
Laboratorio Creativo, esta corporación
nació como una estrategia para la
prevención del reclutamiento a jóvenes
por parte de grupos delincuenciales, su
efecto ha sido tan positivo que hoy día
cuentan con el apoyo de diferentes
organizaciones a nivel internacional que
han creído en dicho proyecto.

experiencias posibilitan la agrupación de
la comunidad, este proceso a nivel
departamental además de ser una
apuesta cultural también se ha abierto la
posibilidad de ser una opción laboral, pues
la apertura de diferentes academias,
escuelas y espacios para el baile le otorga
la opción a quienes han perfeccionado su
técnica de enseñar y obtener recursos de
dicho proceso.
La experiencia de Lloró permitió que los
niños,
niñas
y
adolescentes
se
empoderaran y apropiaran de su espacio
de encuentro y aprendizaje, además de
descubrir, desarrollar y fortalecer las
habilidades con las que se relacionan en
su cotidianidad en los espacios de
encuentro, esta plataforma que se
evidenció en el municipio también motivó
a los diferentes participantes para hacer
procesos de exigibilidad de espacios
culturales a la administración municipal
buscando
así
el
apoyo
de
la
institucionalidad para darle sostenibilidad
al proceso gestado al interior del
municipio.
El viaje por Puerto Utopía transformó la
mirada tenebrosa y desalentadora que se
tiene del Chocó, se lograron evidenciar
procesos fuertes alrededor de la
constitución de espacios de co-creación y
co-diseño como lo fueron los Laboratorios
creativos, reconociendo las capacidades,
habilidades y fortalezas que hay en los
diferentes municipios, el barco CON +
SUEÑOS logró ser testigo de lo realizado
en Puerto Utopía, lo que parecía imposible
fue posible en las tierras del Chocó, ahora
550 tripulantes se han sumado al viaje por
el mar de los sueños, todos empoderados
y confiados de lo que creen, anhelan e
imaginan para sus vidas y la región, los
números a bordo del gran navío siguen
aumentando, seguimos navegando este
mar donde sí es posible soñar.

Ilustración 31 Lloró - Chocó, Laboratorio creativo, Baile
urbano.

Los encuentros de los laboratorios
creativos se convirtieron en espacios de
intercambio de experiencias, historias,
trayectorias y sueños, además del
componente técnico que implica aprender
el baile urbano, en el Chocó este tipo de
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Nuestro recorrido no se detenía, una
misión estaba plasmada, llegar a una isla
de la que mucho se había escuchado pero
de la cuál nada se conocía, aquella isla en
el pacífico colombiano que en su interior
tiene todos los pisos climáticos,
problemáticas y dinámicas, desde lo
Andino hasta lo afrocolombiano se vivía en
aquella tierra donde la guerra dejó una
perpetua marca, llegamos
a la isla
fortaleza, donde la violencia ha intentado
ahogar los sueños de sus habitantes
6.3.

En Nariño había una misión clara,
una ruta determinada y cientos de
tareas por realizar.
Escuelas

Municipios

Isla fortaleza: resiliencia para
soñar en Nariño.

¡Tierra a la vista! Se escuchó desde las
alturas de las velas, en el horizonte se
lograba observar una gran isla, era esa, la
isla fortaleza, todas nuestras coordenadas
indicaban que habíamos llegado a aquella
isla que estábamos buscando y a la cuál
llegaríamos
con
todas
nuestras
herramientas para explorar, conocer y
generar procesos de cambio para las
comunidades. Llegando a la playa
empezamos a sentir cómo las aguas
empezaban a moverse fuertemente, las 8
naves que habían salido del gran navío
empezaron a moverse fuertemente, las
olas de la violencia, la tormenta del
conflicto, inseguridad y la niebla de la
muerte empezaba a hacerse presente, se
decía, se escuchaba que Nariño era un
territorio fuertemente marcado por la
violencia, al llegar a la orilla logramos ser
testigos de aquella realidad, la muerte y la
desolación ya había pasado por allí, las
comunidades habían quedado relegadas
en el olvido, el dolor y la ausencia,
observar este panorama otorgó a la
tripulación valentía para trabajar y
generar procesos de transformación,
pensar en la resiliencia como aquella
capacidad de superar las dificultades y
sobreponerse a los resultados adversos
fue fundamental para gestar nuevos
procesos.

Francisco Pizarro

2

Mosquera

2

Ricaurte

4

Magüí Payán

2

San Andrés de Tumaco

6

Olaya Herrera

4

Barbacoas

2

El Chaco

4

650

Nuevos tripulantes – 25 por Escuela
50 tripulantes por profesional

Convocatorias,
llamados,
visitas
a
instituciones educativas y articulaciones
fueron necesarias para encontrar a los
nuevos 650 tripulantes que se unirían a la
travesía; luego de conformadas las
Escuelas de Soñadores se empezó a
consolidar en los 8 municipios priorizados
los Laboratorios creativos, a partir de la
lectura de contexto se percibió un alto
nivel
de
desconfianza
a
la
institucionalidad, las marcas de la guerra
habían apagado los sueños de la población
nariñense,
la
creatividad
quedaba
relegada y en las conversaciones,
especialmente en la costa pacífica, los
niños, niñas y adolescentes daban cuenta
de grupos al margen de la ley que
establecían procesos de reclutamiento,
dinámica que transforma el panorama y
establece nuevos escenarios de desarrollo
54

de los trayectos de vida en el marco de la
ilegalidad para la niñez y adolescencia del
territorio, esta realidad se tornó compleja
para que la tripulación pudieran generar
procesos de confianza en comunidades
acostumbradas al terror, miedo, muerte y
desesperanza.

En el municipio de El Charco y San Andrés
de Tumaco también se logró evidenciar un
proceso de manualidades que permitieron
el desarrollo de habilidades artísticas; un
suceso importante en dicha dinámica fue
la capacidad que adquirieron los niños,
niñas y adolescentes al reconocer su
historia territorial, ya que, a través de la
plastilina,
dibujos
y
expresiones
compartieron las dinámicas territoriales
como los cultivos, la historia, la violencia,
las viviendas y demás elementos que les
permitían empoderarse de su territorio a
través de ejercicios creativos.

Las herramientas cargadas en los botes
del navío CON + SUEÑOS permitieron que
para cada escenario de dolor se
presentaran opciones para la superación
de las marcas, fue así como en los
Laboratorios creativos predominaron las
prácticas relacionadas con el rescate
cultural, afrocolombiano por medio de las
danzas folclóricas, también el dibujo y
manualidades enfocadas a la memoria
histórica y territorial.

Una experiencia significativa fue la que se
pudo evidenciar en el municipio de
Ricaurte, al llegar la tripulación a este
territorio se realizó una socialización de los
Lab’s, su propósito, resultados y
funcionamiento, fue así como muchas
ideas salieron a relucir, desde el canto,
baile, grafiti y el dibujo; dado que el
énfasis que se estaba dando en el proceso
era la comunicación asertiva y las
herramientas para transmitir mensajes a
nivel comunitario se decidió realizar un
proceso de creación de dibujo, caricatura
y comics para comunicar; abiertas las
inscripciones un grupo significativo
empezó a reunirse con el propósito de
desarrollar habilidades artísticas y
manuales,
durante
los
diferentes
encuentros la asistencia estuvo siempre
completa,
el
compromiso
y
empoderamiento de la tripulación fue
completo.

La experiencia en el municipio de
Mosquera permitió la exploración de los
niños, niñas y adolescente alrededor de
las artes manuales, la creación de flores y
jarrones con material reciclable dejó en el
territorio una capacidad instalada que
fortaleció la creatividad y el cuidado por el
territorio, en el Laboratorio creativo se
pudo experimentar un espacio de creación
e imaginación abierta en el que la
tripulación dispuso su tiempo, ingenio y
capacidades para aprender de un arte que
poco se ve en el territorio y que plantea la
posibilidad de generar futuros ingresos en
el hogar por medio de la especialización
de las artes plásticas.

Una vez entregados los materiales como
tinta china, una tabla de apoyo, papel,
entre otros, el experto temático en arte
empezó dar las orientaciones para realizar
dibujos y caricaturas con sentido, una
particularidad se evidenció en el silencio
constante producto de la timidez de la
tripulación, pero a través del dibujo sus
expresiones salieron a flote, desde el
bosquejo, la idea a comunicar, la

Ilustración 32 Mosquera - Nariño, Laboratorio creativo,
manualidades material reciclable.
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consolidación de afinidades y más
elementos propios del taller dieron cuenta
de un empoderamiento y fortalecimiento
de las capacidades de los niños, niñas y
adolescentes, en cada dibujo se
expresaron sus sueños pero también
preocupaciones frente al consumo de
sustancias psicoactivas, el embarazo en la
adolescencia, deserción escolar, bullying
entre otras más, su exposición en el
parque principal del municipio les permitió
expresar a los transeúntes y habitantes
del mismo sus pensamientos, creaciones e
ideas que como nueva generación tienen
para su territorio.

a temprana edad, las dinámicas de una
sexualidad sin protección, prevención,
cuidado y planificación, son algunos de los
determinantes sociales que resultado
como producto de territorios controlados
por grupos al margen de la ley, la alegría
ha sido quitada junto con la tranquilidad
de vivir en el campo, es por eso que los
diferentes lab’s apuntaron a dicho rescate
ancestral de música, baile, ritmo y
entonación.
Un municipio azotado fuertemente por la
violencia y que en su nombre lleva una
connotación de guerra a nivel nacional ha
venido
generando
procesos
de
transformación en los últimos años; es así
como Magüí Payán se levanta como un
pueblo resiliente en medio de Isla
Fortaleza, en este territorio el Laboratorio
creativo se desarrolló alrededor del
currulao,
la
articulación
con
la
administración
municipal
permitió
visibilizar el proceso en los escenarios de
territorio, esta dinámica unió a gran parte
de la población municipal, padres,
madres, ancianos, niños, niñas y
adolescentes se congregaban para
aprender y compartir la danza del
currulao, sus expresiones territoriales
daban cuenta de un sentimiento aunado:
“el folclor está en la sangre negra, por eso
es que hay que danzar” (Profesional de
campo, 2018), la llegada del experto
temático permitió además generar otros
aprendizajes relacionados con el vestuario
y la tradición detrás de estas particulares
formas de expresar la cultura, como
diseñador el experto creó cada una de las
prendas
utilizadas
para
las
presentaciones.

Ilustración 33 Ricaurte - Nariño, Laboratorio creativo,
Dibujo para comunicar.

La costa pacífica danzó, disfrutó y
construyó alrededor del currulao, el
cununo, el bombo y la marimba, en los
Laboratorios creativos en las comunidades
mayoritariamente afro se vio la necesidad
de constituir espacios de integración, coconstrucción y co-creación de danzas
tradicionales afrocolombianas, además de
contribuir al rescate de lo tradicional,
procesos que se han perdido en la guerra
debido a la pérdida de escenarios de
encuentro para compartir, aprender y
replicar dichas tradiciones, la guerra
también ha alejado a las nuevas
generaciones de sus raíces, el interés por
generar ingresos económicos a los
hogares de la mano de la ilegalidad, el
reclutamiento por parte de grupos
armados, el incremento de la prostitución

Entre bailes, encuentros y música las
familias expresaron un parte de
tranquilidad con el proceso desarrollado,
estos expresaban que se sentían
tranquilos al saber que sus hijos e hijas se
encontraban en espacios de aprendizajes
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y no en la calle corriendo los diferentes
peligros que se presentaban en la zona,
esta dinámica permitió que las familias se
dieran
encuentro
alrededor
del
Laboratorio, su respaldo, compromiso y
acompañamiento fue vital en toda el
proceso que se desarrolló; en Magüi la
danza generada en el Laboratorio dejó un
precedente para la recuperación de los
procesos tradicionales y ancestrales, el
empoderamiento de los niños, niñas y
adolescentes les permite ahora tomar un
liderazgo significativo para evitar desde
sus sueños los diferentes riesgos
territoriales que amenazan con la
integridad de sus futuros.

Una preocupación generalizada del grupo
de adulto mayor que nos acompañó en un
trayecto de la travesía es la pérdida de la
cultura afro, manifestaban que la falta de
espacios y grupos juveniles no permiten
que se repliquen los conocimientos
ancestrales,
los
niños,
niñas
y
adolescentes del territorio desconocen su
historia, el significado de los bailes, sus
raíces y han perdido el valor por la
identidad afro, es así como el Laboratorio
más que danzas, pasos coordinados y
buena música se consolidó como un
escenario de intercambio, aprendizaje,
fortalecimiento
y
construcción
de
identidad, cada encuentro en el Salón
Palenque se caracterizó por las historias
que alrededor de la danza surgían, la afrocolombianidad
encontró
lugar
de
desarrollo al interior de Olaya Herrera,
como resultado de este proceso el
Laboratorio creativo fue invitado a
participar en el festival folclórico en el
municipio de Barbacoas, la tripulación
junto con el grupo de adulto mayor de
Olaya Herrera compartieron y disfrutaron
la música del pacífico y las historias que
han reivindicado la cultura afro.

Ilustración 34 Magüi Payán - Nariño, Laboratorio creativo,
Danzas ancestrales.

Entre juegos, pintura y danza salían las
diferentes opciones para el Laboratorio
Creativo en Olaya Herrera, después de
algunas conversaciones, acuerdos y
consensos se decidió por empezar a
revivir lo cultural, la nueva tripulación
empezó a prepararse en danzas como el
currulao, jugla y otras tradicionalmente
africanas, por otro lado un significativo
grupo
de
participantes
decidieron
aprender a interpretar los instrumentos
del pacífico, bombo, cununo y marimba
ambientaban los espacios de encuentro,
un proceso significativo fue la articulación
con el grupo de adulto mayor, quienes
desde sus experticia e historia han logrado
consolidar un grupo de danza tradicional,
entre conversaciones, intercambios y
aprendizajes las y los soñadores junto al
grupo de adulto mayor han reivindicado la
practica ancestral de compartir con la
sabiduría del territorio.

Otro proceso significativo alrededor de la
danza y la cultura fue en Francisco Pizarro,
allí el Laboratorio creativo “Rescatemos lo
nuestro” generó desde la música afrocolombiana y del pacífico acciones de
intercambio cultural y de experiencias;
aprender las bases musicales del bombo,
cununo y marimba fortaleció en la nueva
tripulación
sus
habilidades
y
conocimientos de su cultura, poder
reconocerse como afro y parte de una
comunidad le otorga a cada niño, niña y
adolescente un lugar y un sentido, propios
para el desarrollo de sus trayectorias de
vida, sueños, anhelos y expectativas;
poder compartir con un exponente de la
música afro a nivel nacional fue una
experiencia valiosa para los tripulantes,
Juan Ledesma, el experto temático que
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encabezaba
el
Laboratorio
ha
representado al municipio en el festival de
música afro-colombiana Petronio Álvarez,
su experticia, historias y conocimientos se
hicieron vivos y eficaces al interior del
Lab’s, su proceso ahora está enfocado
para “hacer escuela” formar a las nuevas
generaciones en habilidades artísticas que
posiciones la música afro a nivel nacional
e internacional.

permiten que quienes interactúan en
dichos
espacios
vean
sus
vidas
transformadas por las dinámicas que allí
viven, es así, como los procesos colectivos
ahondan
en
las
individualidades,
diferentes historias de superación y
resiliencia se vivieron en el escenario de
los Lab’s.
En Magüí Payán una participante del
Laboratorio
creativo
re-configuró
dinámicas de su vida al entender el valor
de su vida, cuerpo y futuro, esta
tripulante, cuyo nombre guardamos por
respeto a su integridad personal, a sus 14
decidió alejarse de su entorno de abuso al
reconocer las diferentes facetas de la
violencia que se presentaban al interior de
su hogar, estas secuelas influyeron en sus
comportamientos, la apatía, desconfianza
y silencio que se recibía de parte de ella
en el proceso de formación daban cuenta
del temor que tenía al relacionarse con
otras personas, en un ejercicio de
acercamiento, confianza y vocación el
Profesional de Campo ahondó en las
situaciones que se presentaban, de
manera sorprendente la tripulante
comentó su caso, en un proceso de
acompañamiento
ella
empezó
a
desarrollar facetas de liderazgo en el
Laboratorio creativo, la danza y la música
empezaron a ser su refugio frente al
escenario de vida en el que se desarrolla,
luego las relaciones con la familia
empezaron a sanarse, sí bien la tripulante
que ahora vivía con su tía no regresaba a
casa, recuperó el contacto con su madre
quienes en diferentes escenarios se
presentaron de manera amable y cordial,
aún en su vida hay camino por recorrer,
pero ahora en el reconocimiento de sus
Derechos, en un empoderamiento de su
liderazgo y con una nueva visión de sus
trayectoria de vida nuestra tripulante
plantea nuevos escenarios para vivir,
convivir, desarrollar y crecer; el
Laboratorio creativo más que un espacio

Ilustración 35 Olaya Herrera - Nariño, Laboratorio
creativo, Danzas ancestrales.

Los laboratorios a nivel departamental
significaron un rescate de la cultura, la
guerra y la violencia ha enajenado a los
niños, niñas y adolescentes de su historia
tradicional y ancestral, las marcas de estos
flagelos han causado una desconexión con
el territorio y sus habitantes, de manera
que el terror, la intranquilidad y la falta de
identidad se han apoderado de los
sentimientos, emociones, anhelos y
sueños de la población de Nariño; es allí
donde la resiliencia, aquella capacidad
intrínseca de la humanidad sale a flote,
poder superar las heridas y plantear
nuevos panoramas se hace determinante
para que las nuevas generaciones puedan
soñar, imaginar y proponerse otros
“Nariños” posibles, una historia diferente
a la que se ha escrito con balas, fusiles y
miedo.
Estos escenarios como los Laboratorios
creativos donde existe inclusión, el poder
de la palabra, de las ideas y de los sueños,
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de encuentro, también se configuró en un
escenario de refugio para quienes en sus
entornos o ambiente diarios encuentran
opresión, intranquilidad, peligros y
desafío, por eso la configuración de estos
espacios en zonas de riesgo son
determinantes para transformar vidas,
presentes y futuros.

adolescencia, y detengan la explotación
sexual de los niños, niñas y adolescentes.
La tripulante reconoce que ejercía la
prostitución por desconocimiento, además
que es “lo que todas hacen” (Profesional
de campo, 2018) dinámica riesgosa en la
población pero que permite dar cuenta de
una cultura erosionada que atiende a los
intereses del conflicto.; Ahora ella y su
familia afirman que el Laboratorio
creativo, le ha permitido re-pensar su
vida, sueños y futuro, espera volver a la
institución
educativa,
re-hacer
su
trayectoria de vida y replicar sus
conocimientos, también nos comentaba
que su cuerpo es territorio sagrado que
debe cuidar y atesorar, sus sueños han
vuelto al cauce, quiere terminar sus
estudios y desea enfocarse en los técnicos
relacionados con el manicure, pedicure y
cuidado del cuerpo como profesión.

Por último en Olaya Herrera toda una vida
fue transformada junto con su familia, una
adolescente estaba inmersa en las
dinámicas conflictivas en el territorio
producto de la ilegalidad, ella en una
práctica continua de la prostitución ponía
en riesgo su salud, su vida, integridad y
familia, al vincularse a la Escuela de
Soñadores y al Laboratorio creativo
empezó a reconocer los riesgos de su
práctica y el panorama real en el que
encontraba inmersa, al abrirse espacios
de confianza nuestra tripulante le
comenta al profesional de campo su
situación, relata cómo ejerce su trabajo y
da cuenta que es porque en la zona los
grupos al margen de ley han establecido
esta práctica como normal y necesaria,
producto
de
su
realidad
había
abandonado la Institución educativa,
reconoce que había puesto su en riesgo y
su integridad.
Reconocerse como agente sujeto de
derechos le permitió tomar decisiones
determinantes para su futuro, decidió
alejarse de la prostitución, aun cuando en
su territorio le siguen exigiendo volver a
dichas prácticas, también se pudo conocer
que en la comunidad se comenta que la
adolescente: “por estar metida en esos
grupos ya no quiere es trabajar”
(Profesional de campo, 2018), la
naturalización de la prostitución moviliza
los sentires y quehaceres de la población,
esta problemática en la zona pacífica
exige la presencia de diferentes
embarcaciones
que
atiendan
las
necesidades expresas de la niñez y

Ilustración 36 Olaya Herrera - Nariño, Encuentro Escuela
de Soñadores.

Esta historia de vida justifica la presencia
del navío CON + SUEÑOS en este
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territorio, si se lograra hacer un análisis de
impacto las anécdota encontradas en
Olaya Herrera, Magüi Payán y otros
municipios permitirían dar cuenta de las
transformaciones sociales y culturales que
dan en pro del reconocimiento de los
Derechos
Humanos
Sexuales
y
Reproductivos y de los sueños como
motor de la vida, su curso y trayecto.

explorar las tierras de Valle del Cauca en
el distrito especial de Buenaventura, al
acercase a la orilla la confusión no se hizo
esperar, pues si bien se lograba avistar un
territorio decorado por muchos colores
que evocaban alegría, también se lograba
percibir
diferentes
amenazas
de
tormentas que opacaba la vista y el día.
Una misión especial se había escrito para
dicho territorio, sería nuestra última
parada en la aventura y aún teníamos
espacio suficiente para que más
soñadores se unieran a la gran travesía de
los sueños, mucho se había escuchado de
dicho Muelle, desde historias de muerte,
guerra, hasta historias de resiliencia se
conocían de Buenaventura y el Valle del
Cauca, y en esa dicotomía se decidió
avanza por objetivo principal de este viaje,
soñar juntos, empoderar territorios y
reivindicar los Derechos en los diferentes
escenarios de desembarco.

Fue así como en Isla Fortaleza conocimos
y nos acercamos a todas las prácticas de
resiliencia que les han permitido a los
pobladores, permanecer, sobrevivir y
construir territorio, las diferentes historias
nos dan cuenta de un gran potencial que
aparece oculto, invisible y alejado,
capacidades necesarios para seguir
avanzando hacia los sueños que aparecen
en el horizonte, ahora las embarcaciones
vuelven al gran navío con 650 nuevos
tripulantes listos para seguir en viaje de
los sueños, cargados de expectativas,
anhelos y ansías por alcanzar aquél
horizonte donde los sueños se hacen
realidad.

En Valle del Cauca había una misión
clara, una ruta determinada y cientos
de tareas por realizar.

Y seguimos avanzando, los motores
emprendieron su rumbo hacia nuestro
último destino, viajamos con nuestros ojos
puestos en el horizonte para encontrar un
muelle, un territorio pequeño pero en el
que era obligatorio nuestro desembarco
para explorar, conocer y crear impacto, a
los lejos aparecía un malecón, un muelle,
un pequeño distrito rodeado de agua y
selva, el faro nos indicaba el camino, ya
estábamos por llegar al muelle de la
creatividad, esta travesía estaba a punto
de terminar.
6.4.

Escuelas

Municipios

4

Buenaventura

200
Nuevos tripulantes – 25 por Escuela
50 tripulantes por profesional

Muelle de creatividad:
habilidades y destrezas en el
Valle de Cauca.

Hecho el desembarco se hizo necesario
conformar las Escuelas de Soñadores,
entre caminatas, convocatorias, llamados
comunitarios
y
articulación
interinstitucional fue posible consolidar a

Solo un bote desembarcó del gran navío,
4 tripulantes estaban encargados de
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los 200 soñadores para esta región; no fue
tarea fácil seleccionar entre tantos
miembros de la nueva tripulación un
Laboratorio Creativo, después de muchos
sondeos se decidió volver a las raíces
culturales, fue así como el currulao se
convertiría en el espacio de encuentro,
recreación, aprendizaje y construcción.

incentivación de los sueños y anhelos, una
experiencia significativa y valiosa para el
proceso es la historia de Alejandro Alomia,
este joven líder desde hace tiempo ha
estado involucrado en procesos culturales
a nivel municipal, manifiesta que la música
y el baile le han cumplido sueños, viajó a
España durante el año 2017 a representar
su grupo y municipio en un encuentro
internacional de música, sí bien el
Laboratorio creativo se establece como un
espacio de aprendizaje y desarrollo, la
historia de Alejando permitió colocar como
referencia el cumplimiento de los sueños
a través de este tipo de procesos que se
gestan, él manifiesta que sí bien ha
aprendido a ser músico con el tiempo,
ahora es un líder en su territorio, se ha
empoderado tanto de sus sueños que el
Lab’s se movía a los tiempos que él
marcaba y las enseñanzas que dejaba en
el escenario.

Ilustración 37 Buenaventura - Valle del Cauca, Laboratorio
creativo, Danzas tradicionales.

Entre bombos y cununos las y los
participantes del Laboratorio creativo
fueron aprendiendo de sus raíces,
entendieron que las dinámicas de la
violencia en las que se han desarrollado
no son una opción viable para sus sueños
y futuros, por lo tanto reconocen que
participar de dicho espacio, además de
aprender a bailar pueden invertir su
tiempo en prácticas saludables sin correr
ningún riesgo; representar la raza, como
ellos lo manifiestan, es importante para el
desarrollo de su identidad cultural y ahcer
impacto en la comunidad, también se
pudo evidenciar algunos talentos ocultos
en el que la tripulación pudo navegar, la
rima, trova, cantos y bailes fueron
surgiendo en la medida que en los
encuentros se propiciaban espacios para
compartir, aprender y descubrirse.

Como Alejandro hay muchos líderes
dispuestos a aprender, enseñar, compartir
y desarrollarse, en esta travesía por el
Valle del Cauca se pudieron ver las
habilidades y destrezas en escena, era
tiempo de volver al navío, ahora con otros
200 nuevos tripulantes dispuestos a ir
detrás de los sueños en esta travesía;
hacía allá vamos, al cumplimiento de los
sueños, aun hay retos por superar,
obstáculos por dejar atrás, aventuras por
vivir y mil historias por contar.

Soñar para la población de Buenaventura
parecía algo imposible, el destino de
violencia marcado en sus agendas parecía
la única opción, el Laboratorio creativo se
posicionó como un espacio para el
desarrollo de habilidades, capacidades y la
61

62

7. GRANDES AVENTURAS Y RETOS POR SUPERAR.
La travesía de los sueños por fin tenía a
bordo 2149 tripulantes entre el equipo
guía y niños, niñas y adolescentes,
recorrer cada territorio fue un verdadero
desafío, conocer culturas, personas,
comunidades y dinámicas enriqueció cada
milla náutica recorrida. , Ahora hacia el
horizonte se presentan nuevos retos por
superar, el vasto mar colombiano aún vive
plagado de tormentas, tempestades y
huracanes que amenazan la embarcación
de los sueños.Al bordo del gran navío nos
encontramos para mirar al horizonte, con
visores y binoculares en mano logramos
avistar diferentes retos que se vienen en
los territorios para poder seguir en el viaje
de los sueños, para esta bitácora es
determinante contar lo que en el horizonte
puede obstaculizar el viaje emprendido,
para así plantear desde futuras viajes
soluciones prontas a dichas tormentas que
debemos atravesar.

Ilustración 38 Curillo - Caquetá, Foro de fortalecimiento
institucional.

Esta guerra que aparecía ausente por un
corto periodo se presenta como el
principal reto que debe asumir la nueva
tripulación, volver al territorio luego de la
travesía con el navío de CON + SUEÑOS
plantea enfrentar la realidad en la que se
encuentran inmersos, es por eso que las
estrategias de réplica, exigibilidad de
derechos ante los entes institucionales y
el empoderamiento de sus sueños se
erigen como las herramientas estratégicas
para que el conflicto no alcance a las
nuevas
generaciones
quitando
la
posibilidad de soñar con territorios en paz
y desarrollo; también para futuras
travesías es necesario considerar el
panorama de la violencia como un
elemento que debe impactarse, la cultura
al margen de lo ilícito ha permeado las
relaciones de la niñez y la adolescencia,
los nuevos procesos a desarrollarse deben
vincular dicha realidad a los ejes de
agenciamiento, tocando también a los
niños, niñas y adolescentes vinculados en
grupos al margen de la ley o en riesgo de
ser reclutados, sea para la prostitución,
producción y venta de sustancias o
vinculación a dichos grupos.

La tormenta de gran proporción que se
logra pronosticar amenaza la llegada de
nuevas olas de violencia y guerra, la
transformación del conflicto en Colombia
empieza a generar nuevas secuelas en los
territorios vulnerables, especialmente en
la ruralidad, los diferentes lugares en los
que el gran navío desembarcó se ven
amenazados por nuevas dinámicas de la
violencia que atentan contra la integridad
de la niñez y la adolescencia., Sí bien, este
macro-problema afecta contra toda la
población, surge en la tripulación
diferentes preocupaciones frente al futuro
de los niños, niñas y adolescentes, ya que,
como se logró avistar en el mapa de viaje,
la guerra ha castrado los sueños y ha
relegado a las nuevas generaciones a
dinámicas y prácticas violentas que
vulneran sus derechos y los establecen en
escenarios de riesgo donde su integridad
se ve afectada por el contexto donde se
desenvuelven.

Las dinámicas de la violencia y la guerra
también dejan en las familias un nivel de
desconfianza ante la institucionalidad, los
procesos de focalización y convocatoria se
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dificultaron en la medida que las familias
participantes se presentaban apática
frente a un proceso de lo estatal, debido a
qué, diferentes organizaciones habían
tomado ventaja de las poblaciones sin
generar procesos de acompañamiento
reales, además algunas familias se
presentaban ausentes durante toda la
travesía, dificultando que la réplica de
entornos protectores se diera de manera
eficaz en cada comunidad, ese desapego,
falta de atención, vínculos de cuidado y
garantía de derechos al interior de los
hogares es un reto significativamente
grande en cada tierra explorada; las
diferentes tormentas traen con sus
vientos de generación en generación
dichas problemáticas, dinámica que ha
sido compleja de transformar en
comunidad vulnerables y azotadas por la
violencia.

si bien durante el 2018 los encuentros de
entornos protectores en diferentes
escenarios fueron exitosos hay que repensar las estrategias para la zona
pacífica donde las extensas familias
carecen de lazos afectivos y su
congregación se genera en pocas
ocasiones con motivos especiales, por lo
tanto un trabajo con las familias implica
pensar las dinámicas comunitarias para
consolidar espacios de encuentro fuertes
que beneficien a todo núcleo.
Desembarcar en territorios donde las
culturas se tornan herméticas y complejas
para la apropiación de las temáticas es un
verdadero reto, abordar el embarazo en la
adolescencia como una problemática de
salud pública en territorios indígenas y
afrocolombianos es complejo, la cultura
ancestral, las dinámicas patriarcales y la
naturalización del fenómeno no permiten
la constitución de espacios de aprendizaje
y prevención óptimos, nuestra experiencia
en la comunidad indígena Embera Katio
nos invita a plantear estrategias
específicas con enfoque diferencial, en
este caso diferentes familias prohibieron,
a pesar de la mediación de la Profesional
de Campo, la participación de las niñas en
la Escuela de Soñadores, debido a que
manifestaron que no son temáticas
adecuadas para las mujeres ya que no
incentivan la reproducción como un
proceso natural y en relación con la tierra;
esta perspectiva compleja en muchas
comunidades pone a estrategias como las
que iban a bordo de CON + SUEÑOS entre
la espada y la pared, ¿cómo abordar
dichas
temáticas
en
territorios
herméticos?, ¿cómo lograr un impacto
significativo sin generar rupturas ni
alteraciones a las culturas?, ¿cómo
reivindicar el Derecho a soñar en
escenarios de difícil acceso y extremo
control?
Muchas preguntas se plantean en este de
escenarios, en la cultura afrocolombiana

Ilustración 39 Florencia - Caquetá, Encuentro Entornos
protectores.

Este reto a nivel familiar y comunitario
plantea para las nuevas generaciones la
necesidades de crear estrategias de
réplica a nivel de las familias, la
articulación
interinstitucional,
el
empoderamiento de diferentes tripulantes
podría permitir que dichos vientos que
viajan de generación a generación se
desvíen para que en el territorio
permanezca la armonía familiar y se
consoliden entornos protectores, para
futuras travesías debe pensarse en un
fortalecimiento más amplio a las familias,
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también existe un naturalización del
embarazo adolescente, sumado a esto se
presentan las dinámicas de embarazos
subsecuentes debido a la falta de
prevención, conocimientos y atención por
parte de las familias y la institucionalidad,
este panorama nos plantea soluciones a
nivel social y cultural, para la presente
bitácora avistamos los retos en el
horizonte, ¿cómo poder superarlos sin
alterar los objetivos de la travesía?

apego a procesos burocráticos y la falta de
reconocimiento de sus contexto debilita el
camino recorrido y las millas avanzadas,
es necesario que desde el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar se
hagan llamados de peso que logren
afianzar desde las instituciones procesos
de trabajo en conjunto y en especial por
los niños, niñas y adolescentes, en los
territorios queda la tarea a las nuevas
tripulaciones de realizar procesos de
veedurías, control político y social, y la
exigibilidad de Derechos, es necesario un
acompañamiento continuo para que se le
garanticen a estas poblaciones el
cumplimiento de sus peticiones y se
trabaje por una mejor calidad de vida para
estos.

Los diagnósticos cualitativos de contexto
se presentan como opciones diferenciales
para la atención de los fenómenos,
generar espacios de conversación,
acuerdos y experiencias con las
comunidades es obligatorio para generar
impacto en las comunidades, los pueblos
indígenas y afrocolombianos poseen hoy
día altas cifras
de embarazo en la
adolescencia, fenómenos que deben ser
atendidos de manera integral de la
necesidades explícitas de las comunidades
desde su lectura territorial y cultural, un
reto significativo pero necesario para que
generar impacto en todas islas, bahías,
puertos y muelles del mar colombiano.
Otro escenario hermético y que se
presenta de difícil acceso es la
institucionalidad, si bien el trabajo
realizado en las regiones implica generar
esfuerzos en conjunto y de alianzas, en la
práctica se convierte en un reto
significativo por las dificultades que
impone la institucionalidad, en especial las
administraciones municipales quienes en
constantes ocasiones se negaron a prestar
servicios de apoyo, acompañamiento e
incluso espacios de encuentro, esta difícil
realidad entorpece los procesos que se
dan en las comunidades, la falta de unión
en pro del trabajo realizado con la niñez y
la adolescencia resta a los logros
afianzados por el trabajo de las
tripulaciones, es necesario evaluar el
impacto generado a la institucionalidad, el

Ilustración 40 Unguía - Nariño, Encuentro Escuela de
Soñadores.

Por último presentamos los retos
significativos que se dieron relacionados
con los Laboratorios creativos, si bien su
impacto fue significativo para la
consolidación de grupos artísticos y
culturales, para el reconocimiento de las
habilidades
y
capacidades
y
un
empoderamiento de la tripulación como
sujetos de Derechos, es un rato y tarea
para tener en cuenta ampliar la cobertura
de dichos espacios; la viabilidad,
efectividad e impacto duradero de este
proceso da resultados en la medida que
exista un acompañamiento continuo y
alcance a una población significativa, que
solo exista un Laboratorio por municipio
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generar procesos involuntarios de
exclusión en la medida que no todos
tuvieron la oportunidad de explorar
habilidades y fortalecer capacidades.

pedagógico dispuesto para las y los
participantes se empoderen y generen
acciones de reproducción de saberes con
el fin de mantener y solidificar el proceso.

Los Laboratorios creativos como una
apuesta que se dio durante el 2018 deben
fortalecerse,
establecer
sus
bases
técnicas, teóricas y metodológicas para
que su efectividad en cada territorio sea
notable, también se hace fundamental
que en dichos espacios se incentive la
participación de más actores de impacto
por lo que se deben extender el número
de jornadas realizadas para que el proceso
de movilización social tenga efectos
duraderos en los territorios.

Se hace necesario volver a los territorios
por los que el barco CON + SUEÑOS
navegó durante los años 2015, 2016,
2017 y 2018, para así realizar un análisis
de impacto, sostenibilidad y partir desde
allí para realizar una evaluación integral
de los elementos de la Escuela de
Soñadores y Laboratorios creativos que
tienen efectividad en cada territorio
explorado, poder dar cuenta de esos
resultados permitirá que la operación,
travesía y viaje por cada tierra en
vigencias futuras deje experiencias más
relevantes y una tripulación mejor
preparada, en cada viaje las trayectorias
cambian, lo sueños son diferentes, pero
también un objetivo claro con el que se
marcan las diferentes rutas de impacto y
transformación territorial, sigamos esa
ruta de manera estratégica y lograremos
hacerle frente a cada reto que se
encuentre en el inmenso mar.
Relatada esta bitácora terminaremos este
viaje compartiendo los aprendizajes que
se obtuvieron de este viaje, antes de
volver a casa se hace necesario reflexionar
sobre la travesía, hacer hincapié en las
experiencias significativas y en los
resultados logrados, te invitamos a que
termines con nosotros este viaje de los
sueños y juntos aprendamos lo que estos
meses de operación nos ha dejado.

Ilustración 41 Riosucio - Chocó, Encuentro Escuela de
Soñadores, Socialización maleta CONPAZ para la
Democracia.

Ahora, ¿qué pasará con las comunidades?,
¿cómo se garantiza la sostenibilidad en el
tiempo de lo que ya se ha logrado?, ¿cómo
realizar una evaluación de impacto y
pertinencia?, y ¿cómo sabremos que los
resultados
evidenciados
ahora
se
replicarán en las comunidades?
Luego de la travesía quedan muchas
preguntas en el aire y diferentes
sinsabores para la tripulación, primero hay
que confiar en el proceso realizado, las
nuevas tripulaciones vivieron una travesía
que esperamos puedan replicar para que
otros también puedan soñar, también en
cada territorio se entregó un material
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8. EN UN ANCHO MAR, LO QUE APRENDIMOS AL NAVEGAR
Nuestra última reunión en cubierta
permitió ver cómo los sentimientos,
percepciones, opiniones, emociones y
pensamientos se afloraran, ya era tiempo
de volver a los territorios de origen, dejar
a un lado a la travesía, ya habíamos
llegado al horizonte, allá donde los sueños
parecían lejanos y distantes, ya
estábamos en las coordenadas exactas,
en el lugar que buscamos desde que
emprendimos el viaje, ahora la tripulación
debía desembarcar para buscar más
sueños junto con las poblaciones de sus
territorios, pero no sin antes compartir los
aprendizajes, los resultados y todo lo que
deja esta travesía.

espacios de encuentro e integración, este
escenario se consolida primeramente
como un lugar donde las habilidades y
capacidades encuentran descanso, poder
explorar en diferentes áreas artísticas,
deportivas y culturales permite que la
nueva tripulación se guíe hacia sus sueños
como el norte sus trayectorias de vida.

Algo que se hace necesario dejar claro en
el fin de esta bitácora es que distintos
aprendizajes, avances y resultados se
relatan a lo largo de la travesía, en este
apartado se realiza un resumen a modo
general de los aspectos más relevantes de
cada resultado dado desde la constitución,
desarrollo y experiencias de los
Laboratorios creativos como apuesta
fundamental de la travesía durante el
2018.

Ilustración 42 Ricaurte – Nariño, Movilización Social.

Además los espacios que se propiciaron
desde las danzas, música, dibujo,
muralismo, deporte y manualidades
permitieron que los niños, niñas y
adolescentes se reconocieran como
sujetos de valor, dinámica que dio en la
medida que en dichos espacios las
temáticas se fortalecían y abordaban
desde un intercambio de experiencias de
vida de expertos temáticos que han
logrado superar la adversidad y han
podido soñar, de esa manera la
apropiación de los Derechos Humanos
Sexuales y Reproductivos desde el
reconocimiento del cuidado del cuerpo y
la capacidad de decidir cuál es el futuro,
las herramientas de participación desde la
movilización social y la transformación de
territorios desde el fortalecimiento de las
familias y comunidades permitió que los
Lab’s fueran más allá de su objetivo
primo.

La primera conclusión que sale a flote es
el cumplimiento de los objetivos
propuestos, la travesía logró desarrollar
cada uno de los puntos planteados en el
itinerario impactando cada población que
estaba estipulada, su pertinencia y
asertividad permitió que en cada tierra
explorada
se
dejara
una
marca
significativa, procesos desarrollados y la
satisfacción del deber cumplido; los
Laboratorios creativos son espacios que
invitan a la creación versátil por medio del
ingenio dejando que la imaginación pueda
volar, los procesos de co-diseño y coconstrucción fortalecen las dinámicas
territoriales además de empoderar a los
niños, niñas y adolescentes de los

La apuesta por los Laboratorios Creativos
es una idea acertada en la medida que los
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niños, niñas y adolescentes encuentran un
espacio de inclusión donde sus voces son
escuchadas, sus opiniones son tenidas en
cuenta y su participación es importante,
estos espacios empoderan a los niños,
niñas adolescentes, les otorga confianza
en sí mismos y les permite replantear
prácticas culturales y familiares que
atentan contra su identidad; en algunos
territorios la concepción de la niñez y
adolescencia se ha transformado, el
trabajo infantil, el reclutamiento por
grupos al margen de la ley, la falta de
proyección y expectativas, entre otras
dinámicas
rodean
estas
nuevas
generaciones,
los
Laboratorios
se
plantean como espacios alternos de
formación para la identificación de
habilidades, capacidades y fortalezas por
medio de la creatividad e imaginación, es
devolver a la niñez lo que es de la niñez,
volver a los sueños, a los anhelos, a la
imaginación exponencial y creer en lo
imposible, los Lab’s trascienden las
dinámicas del salón de clases y posicionan
a los Derechos como el centro de
desarrollo de la tripulación generando
empoderamiento, desarrollo, crecimiento
y devolviendo a los territorios vulnerables
la capacidad para soñar.

sistémicos y constructivistas donde las
comunidades en diferentes escenarios de
trabajo conjunto den paso al desarrollo
local y juntos naveguen en diferentes
mares y ríos de los sueños en busca de la
transformación de sus tierras, pueblos,
familias, niños, niñas y adolescentes.
Los Laboratorios creativos además de ser
espacios de encuentro, desarrollo,
reconocimiento
de
capacidades,
habilidades y proceso guía para las
trayectorias de vida también se estableció
como un lugar de refugio y protección;
poder ocupar el tiempo libre en
actividades artísticas, deportivas y
culturales para muchos niños, niñas y
adolescentes es vital para evitar los
numerosos riesgos que se presentan en
sus contextos, la búsqueda continua de
entornos protectores ha llevado a muchos
niñas y niñas vincularse a bandas
criminales y grupos al margen de la ley
donde encuentran protección, atención e
inclusión, es así como el Laboratorio
creativo se convierte el escenario ideal
para que sus habilidades y capacidades
estén orientadas al desarrollo de sus
sueños; cambiar los ambientes de
violencia, maltrato, incertidumbre y
desesperanza por espacios de inclusión y
aprendizaje permitió que la nueva
tripulación se sintiera segura, este
escenario cumple a su vez un lugar de
descanso, despeje y ocupación de los
tiempos libres, tiempos vulnerables y de
riesgo, son también entornos de
protección.

Ilustración 43 Magüí Payán - Nariño, Laboratorio creativo,
Danzas ancestrales.

Este espacio se consolidó como una
familia, una embarcación que viajaba
junta y se reconocían en sus dificultades
unos a otros, el continuo acompañamiento
a los niños, niñas y adolescentes le
permitió a los Profesionales de Campo
identificar los diferentes casos de riesgo y
vulneración, la confianza que se genera
alrededor de procesos en los que el

Los Laboratorios creativos también dejan
algo valioso para los territorios y es la
capacidad instalada, la marca en las
comunidades que se deja al formar una
generación en diferentes temáticas
permite que desde las mismas dinámicas
regionales se gesten procesos de
transformación desde procesos eco70

compartir es una dinámica continua dio
paso a que la población reconociera en los
profesionales un amigo, amiga, ayuda,
compañía, guía y maestros, es así como
se lograron identificar a tiempo casos de
vulneración de Derechos pero también
faltantes académicas y familiares que se
fueron reforzando con el tiempo a través
de un acompañamiento, es allí donde la
humanidad, solidaridad, amos, amistad,
entrega y vocación hicieron presencia, en
las necesidades expresas de la nueva
tripulación a bordo del navío CON +
SUEÑOS; es así como el Laboratorio es un
escenario
alterno
de
encuentro,
reconocimiento,
empoderamiento
y
desarrollo.

que cada vez más se engruesen las
acciones en la ruralidad y zona pacífica
para así reducir barreras de desigualdad y
pobreza en la medida que se promueva el
desarrollo comunitario, familiar y personal
por medio de travesías que reivindiquen el
derecho a soñar y posicionen las
capacidades de los niños, niñas y
adolescentes
como
procesos
determinantes que deben estar en todas
las agendas públicas.
La travesía ha llegado a su fin, aún hay
historias, relatos y anécdotas por contar,
cada uno de los 2149 tripulantes contaría
esta historia desde otras perspectivas, en
esta bitácora solo hay una pequeña
muestra de toda la travesía, las muestras
más significativas y valiosas para la
reflexión, aún queda mucho mar por
recorrer, por lo pronto las tripulaciones
vuelven a casa a seguir soñando, a seguir
luchando por su futuro.

Otra reflexión realizada fue la pertinencia
de la travesía en territorios de alta
vulnerabilidad como lo es la región
pacífica y la ruralidad; los altos índices de
embarazo en la adolescencia en estos
territorios exigen la presencia de
diferentes
desembarcos
con
las
herramientas
pedagógicas
y
metodológicas acertadas, la deuda
histórica que se tiene con el Pacífico
colombiano y la ruralidad debe ser saldada
en la medida que diferentes estrategias,
programas y proyectos atiendan las
necesidades
expresas
de
las
comunidades.

A VECES SENTIMOS QUE LO QUE
HACEMOS ES TAN SOLO UNA GOTA EN
EL MAR, PERO EL MAR SERÍA MENOS SI
LE FALTARA UNA GOTA. - T.CALCUTA

Queda mucho trabajo por hacer, muchas
comunidades por recorrer, en este viaje
de los SUEÑOS juntos pudimos reivindicar
los
DERECHOS,
juntos
nos
EMPODERAMOS de nuestro futuro, juntos
CONSTRUIMOS dinámicas de cambio para
el desarrollo y juntos navegamos hacia el
horizonte en busca de la ESPERANZA, ha
sido un viaje sin igual, aún queda mucho
mar por navegar, retos por superar y
tripulantes por formar, ahora seguimos a
bordo mirando hacia el horizontes en
búsqueda de nuevas tierras por explorar,
en este gran navío navegamos en el barco
de la Estrategia de prevención del
embarazo en la adolescencia CON +
SUEÑOS.

La extrema centralización de los viajes y
travesías que se hacen nivel nacional
excluyen por completo la ruralidad, la falta
de programas, proyectos, estrategias y
demás en lo rural dan cuenta de exclusión
permanente de los territorios, la falta de
procesos educativos y de formación
permiten que las dinámicas del embarazo
en la adolescencia, el trabajo infantil, la
cultura de la ilegalidad, prostitución,
deserción escolar, entre otras prácticas
que atentan contra la integridad de la
niñez y la adolescencia se replique y
reproduzcan, es necesario por lo tanto
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