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Introducción
El presente documento contiene la sistematización de la experiencia de la implementación de la
Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores (CJEP) liderado por el ICBF y operado por
la Fundación ONG LA RED, durante el periodo 2017.
Esta Estrategia a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia y la Dirección de Familia y
Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tiene como objetivo la
generación de espacios de formación y reflexión entre padres, madres, cuidadores, docentes,
niños y niñas, alrededor de los elementos constitutivos de entornos protectores para la niñez y
la adolescencia. Adicional a ello, la Estrategia busca la articulación institucional de los entes
territoriales en cada municipio y así propiciar el fortalecimiento de redes comunitarias. Esto para
la Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de sus
vulneraciones.
La Estrategia inició en el año 2015 mediante un convenio de cooperación internacional entre el
ICBF y la Organización de Estado Iberoamericanos (OEI) para aunar esfuerzos y desarrollar el
piloto de la Escuela de Padres. Este piloto aportó a la construcción de un manual operativo, que
se constituyó en la guía conceptual y metodológica para la Implementación de la Estrategia
durante el período 2017. Por lo cual, se consideró necesario realizar la sistematización de la
experiencia como modalidad investigativa y a partir de su reconstrucción, reflexión y análisis,
identificar aspectos de mejora para la Estrategia misma. Esta sistematización se realizó teniendo
como actores principales a los niños, niñas, adolescentes, padres, madres, cuidadores, docentes,
agentes educativos y equipos de trabajo, por lo tanto, sus voces, opiniones e intereses fueron
relevantes para la elaboración del documento final.
El contenido de este documento se estructura a través de 6 capítulos ordenados como se muestra
a continuación: Un primer capítulo se denomina Entornos protectores para la niñez y la
adolescencia el cual es una aproximación conceptual que facilitará la comprensión de los
elementos de acción e incidencia de la Estrategia en los espacios, familiares, escolares y de la
comunidad. El segundo capítulo Objeto de sistematización, que hace referencia a toda la parte
metodológica de la sistematización misma. El tercer capítulo llamado Contexto de la situación de
los niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca, permite al lector, la ubicación y comprensión
de las características y condiciones sociodemográficas de los participantes, al igual que el análisis
del diagnóstico de derechos realizado por los equipos de trabajo. El cuarto capítulo Desarrollo de
las fases de alistamiento, implementación y cierre describe de manera crítica el proceso de
atención en cada una de sus fases, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios. El
quinto y sexto capítulo ¡Lo que aprendimos para constituirnos en entornos protectores! Y ¡Comités
de convivencia, promoviendo la convivencia armónica! Permite la comprensión, análisis y reflexión
de los aportes de la Estrategia acerca del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y los elementos apropiados para la constitución de los entornos protectores, en
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conjunto con el fortalecimiento de las redes comunitarias y su articulación institucional. Finalmente
se presentan los principales aprendizajes y recomendaciones para una futura implementación.
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La Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores” se constituye en un medio para
brindar herramientas que fortalezcan las familias, la escuela, y la comunidad.
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¿Qué es un Entorno Protector?

Es como una entidad que nos ayuda a nosotros y nos abre las
puertas para saber cuáles son nuestros derechos como niños y a
donde debemos dirigirnos si llega a ocurrirnos algo. También se
refiere a nuestra casa a nuestra convivencia con nuestra familia
porque algunos de los padres de los niños no saben cómo tratarlos
y los niños se sienten desprotegidos. (Entrevista. NNA)
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Capítulo I. Aproximación Conceptual
Entornos Protectores para la familia, la niñez y la adolescencia
La noción de Entorno como espacio social, agrupa aspectos relativos a factores circunstanciales,
culturales, educativos, políticos y económicos que rodean a las personas y comunidades y están
en constante interacción. Reconocer los diferentes entornos que rodean a los niños, niñas y
adolescentes permite identificar factores que puedan incidir en conductas de riesgo que amenazan
la integridad y la garantía de sus derechos.
Desde la estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores, se contemplan como los
principales escenarios en los cuales interactúan los niños, niñas y adolescentes: la familia, la

escuela y la comunidad.
En primer lugar, la Familia, desde el ámbito jurídico se define como:
“… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de
consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir
como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que
son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la
estructuran y le brindan cohesión a la institución”. Consejo de Estado, 2013 citado en
Política Nacional pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias (2016, p. 10)
Así mismo, desde la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (2016) se
entiende a la institución familiar como elemento fundamental de la sociedad y plantea tres
categorías ordenadoras: Familia como sujeto colectivo de derechos, Familia desde el pluralismo y
la diversidad; Familia como agente de transformación y desarrollo. En cualquiera de sus
categorías, Se hace entonces necesario reconocer a la familia como parte del contexto y desarrollo
social a partir de la vida en común y establecimiento de vínculos de cuidado entre sus integrantes.
De igual manera, la familia está en constante interacción con otras instituciones de la comunidad,
tal vez, la más cercana para las familias con integrantes niños, niñas y adolescentes son las
instituciones educativas, las cuales coadyuvan el proceso de socialización mediante el
establecimiento de vínculos afectivos, de solidaridad y amistad.
La Escuela se define entonces como ese escenario de concreción de diferentes vivencias,
aprendizajes y espacio para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, a la vez que se
constituye en el lugar para el trabajo articulado entre docentes, padres, madres y agentes
educativos. Desde el entendido que la educación se materializa en un contexto sociocultural que
posibilita el dinamismo y la participación social, en donde la diferencia se interpreta como riqueza,
a través del ejercicio del diálogo, y la divergencia razonada.
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Como lo expresa un estudio realizado por la Red Iberoamericana de Investigación Sobre Cambio
y Eficacia Escolar (2010) La escuela no debe constituirse como un mundo aparte, su relación con
el contexto fluye permitiendo una apertura a su propio territorio, a sus agentes educativos, a los
espacios que reflejan lo que se vive a diario, tales como los aprendizajes basados en las relaciones
humanas que se pretenden sean armónicas y promuevan la democracia y convivencia escolar.
La Escuela adquiere entonces compromiso consigo misma, con la familia y con el territorio, en
tanto pretende la transformación desde la potencialidad que entrañan la inclusión, la
interculturalidad y la participación comunitaria con base en la reciprocidad y permeabilidad de
saberes.
La familia y la escuela pertenecen a un contexto y a una comunidad particular. La Comunidad
La comunidad entendida como un grupo geográficamente localizado en la cual existen
instituciones de carácter político, social y económico, capaz de generar cooperación y solidaridad
entre sus integrantes, así mismo, la comunidad cuenta con otros aspectos importantes y que
generan cohesión, tales como la existencia de necesidades e intereses compartidos, costumbres,
hábitos y normas sociales establecidas a través de su historia, estos elementos son generadores
de sentido de pertenencia, lo que facilita la movilización y cooperación entre los miembros.
Desde un punto de vista menos estructural se considera a la comunidad como “uno de los ámbitos
sociales más próximos al individuo y por tanto el espacio elemental para construir un saber, un
saber hacer y un saber significativo en cuyo análisis converjan la reflexión y la acción” (Biblioteca
Luis Ángel Arango, 2015). Es entonces necesaria la interacción de la familia y sus integrantes con
la comunidad, a partir de la gestión, organización y articulación con sus instituciones.
Se entiende entonces como entorno protector para los niños, niñas y adolescentes el
fortalecimiento, desarrollo y formación en Derechos humanos, de la Familia, la Escuela y la plena
articulación de éstas con otros agentes socioeducativos de la comunidad.
Con base en la política nacional para la infancia y la adolescencia (2014) se define el concepto de
entorno protector, como:
Un entorno donde todos -el Estado, los gobiernos, la familia, la institución educativa, las
organizaciones de la sociedad y civil y el sector privado- cumplen sus responsabilidades para
asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos contra el abuso, la violencia y a
explotación. Un entorno protector favorece la salud física, mental, emocional y social de los niños,
niñas y adolescentes, y contribuye a acogerlos y a promover identidades y encuentros con su
comunidad y su cultura (ICBF-OEI, 2016) – sistematización OEI (2016, p.9)
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Así mismo, la Estrategia “Construyendo Juntos Entornos Protectores” se constituye en un medio
para brindar herramientas que fortalezcan las familias, la escuela, y la comunidad, se describe
también como puente para que padres, madres, cuidadores, docentes y agentes educativos
generen conjuntamente aprendizajes acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
su reconocimiento como sujeto de derechos, y el papel que desempeña cada uno como parte de
los entornos protectores donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes.
En el fortalecimiento de los entornos protectores, implica dos ejes fundamentales para el logro de
los resultados de la Estrategia; la participación y la noción de red social o comunitaria.
El concepto de participación alude básicamente a la acción de tomar parte de una actividad,
situación u otros. No obstante, un acercamiento más profundo permite entender otros matices
vinculados a las implicaciones que tienen los diferentes momentos históricos, escenarios y actores
alrededor de la misma. En este sentido, se hace énfasis en la participación de los niños, niñas y
adolescentes en las situaciones que afectan sus vidas, siendo involucrados y tenidos en cuenta, a
partir de sus opiniones, intereses y puntos de vista.
Esta participación se caracteriza por el diálogo y las reflexiones conjuntas entre niños, niñas,
adolescentes, adultos (padres, madres, cuidadores, docentes), en búsqueda de la construcción
de nuevos saberes acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de
generar entornos protectores para su garantía. Esto a través de los diferentes niveles de
participación: Escolar, comunitario y externo a la comunidad en los distintos territorios, por lo cual
apunta a la movilización de los sujetos implicados en ella.
Lo anterior exige la tarea de pensar las formas de participación que se han gestado entre los
actores mencionados, siguiendo a Krauskopf (1998) “Se dan nuevas formas de interacción entre
las generaciones, entre los sexos y entre las instituciones sociales. Dichas condiciones modifican
las perspectivas que predominaban en la orientación y alcance de los derechos” Es decir, se
presentan nuevas modos de expresión en lo cotidiano y se hace necesario el reconocimiento de
los niños (as) y adolescente como sujetos sociales, para lograr un equilibrio que facilite la
comprensión y el aprendizaje mutuo.
En este orden de ideas, el Diálogo intergeneracional y la Participación significativa son
ejes centrales en la comprensión de los aprendizajes generados a partir de la experiencia de la
Estrategia CJEP.
El diálogo intergeneracional es entendido como el encuentro empático entre niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos que posibilitan el reconocimiento de las capacidades y
potencialidades de cada uno desde su individualidad y experiencia de vida, tiene como
característica principal la participación inclusiva que incorpora diferentes actores con iniciativas e
intereses comunes, “Requiere del involucramiento de todos los integrantes del grupo,
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independientemente del género o la edad” (Sánchez, 2000, p.5) y son fundamentales para la
construcción conjunta y logro de objetivos.
El concepto reviste importancia en la medida en que brinda una apertura de aprendizaje recíproco
y presenta una tendencia cada vez mayor a la horizontalidad en la comunicación y las relaciones
entre las generaciones, en tanto la participación conjunta de niños, niñas, jóvenes y adultos es
un avance democrático que se ha dado desde una interpretación crítica y reflexiva de los derechos
de los niños y adolescentes y ha dado un nuevo sentido a sus voces.
Al ser un proceso de cambio trae consigo miedos entre los actores (adultos), quienes temen
mostrarse débiles e inseguros ante los niños (as) y jóvenes. No Obstante, es necesaria la apertura
sincera en tanto para los niños, niñas y adolescentes resta valor e interés una intervención adulta
que no esté basada en una comunicación clara y honesta.
En cuanto a la Participación significativa los niños y adolescentes toman iniciativas, son
propositivos y expresan sus intereses, constituye su ejercicio de poder, {…} basada en las
posibilidades de acción que pueden emprender dentro de la relación que se establece,
convirtiéndose en sujetos generadores de cambio y renovación social, como lo señala la
investigación Participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes realizada por Save de
Children (2002).
La participación significativa conduce al “ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos: derecho a
la vida, a la seguridad, a la educación, a la expresión, a la participación” en tanto fomenta diversos
aspectos como el desarrollo de habilidades, fortalecimiento de su autoestima y la proyección de
sus deseos y expectativas. El intercambio y la participación da lugar a escenarios compartidos
como las Redes comunitarias, como lo señala Montero y Goncalves (2012), la red es una forma
de organización social en la cual se produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos,
modos de hacer, es una estructura social que brinda a las personas y la sociedad apoyo y refugio
además de recursos. Es decir, se establecen conexiones entre personas, grupos e instituciones
con un mismo fin. En este orden de ideas, las redes comunitarias se distinguen en los procesos
de organización comunal.
De este modo, “la creación de esta red está estrechamente ligada a la acción comunitaria, porque
no puede construirse al margen de los distintos agentes concretos de la comunidad” (Villar, 2008,
p. 271) e implica el reconocimiento de los diferentes actores que convergen en asuntos de interés
común para sus integrantes. Como se ha expuesto en los párrafos anteriores, lo comunitario como
la participación se vive en la acción conjunta, en los diálogos y encuentros con los otros,
entendiendo y respetando sus individualidades, este “hacer parte de” expresa un sentido de
pertenencia.
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Las redes se sitúan en un territorio, que es el lugar y escenario donde se generan las historias,
las interacciones y encuentros cotidianos que configuran la realidad. Allí surgen las problemáticas
como también las alternativas de solución, por ello se requiere la participación de los diferentes
actores sociales que allí confluyen, lo cual posibilite la generación de nuevas estrategias, ideas,
puntos de vista desde su rol en la comunidad, como respuestas a las necesidades de la misma.
Ahora bien, el territorio además del espacio físico donde habita la comunidad, es también y
principalmente un lugar simbólico, es decir se resalta la característica de intangibilidad de las
vivencias, el surgimiento de diversas situaciones, dificultades y respuestas.
Hablar del territorio en Colombia nos remite al concepto de multiculturalidad y
interculturalidad, el primero mueve el diálogo al reconocimiento de la diversidad de culturas
que coexisten en el seno de la sociedad, pueblos con formas de vida distintas entre sí, esto permite
hacer una distinción de que hay más de un sistema de valores en el cual las personas tienen la
posibilidad y el derecho de identificarse, expresarse y vivir. El segundo, comprende que las
culturas no son puras, ni estáticas, éstas se han transformado históricamente, han mutado y han
incorporado elementos de otras, lo cual es característico de la interculturalidad, entendida esta
como el diálogo entre las culturas “plantea el asunto de cómo ocurre la comunicación entre
culturas inconmensurables.” (Grueso, 2003, p. 21). Se trata entonces de favorecer el diálogo
comprensivo y respetuoso de las formas de ser y existir de los otros que interactúan en el mismo
espacio social, de entender que estas diferencias son las que aportan y enriquecen los procesos
de crecimiento social y comunitario, en la medida en que sean reconocidas las potencialidades y
propendan por la inclusión social.
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¿Qué vamos a sistematizar?

¿Cuáles fueron los aportes de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos
Protectores a la promoción de los derechos de los NNA, al fortalecimiento de
los vínculos y redes comunitarias de cuidado mutuo y a las acciones de
movilización social en torno a la protección de la infancia y adolescencia en el
departamento del Valle del Cauca?

17

Capítulo II
Objeto de la sistematización
El interés de este apartado, es mostrar brevemente el sentido que tiene la Sistematización de
Experiencia como modalidad de investigación en la reconstrucción de la implementación de la
ECJEP del ICBF en el municipio del Valle del Cauca en el año 2017. Así mismo se plantea el
enfoque, los ejes que guían el estudio y su reconstrucción metodológica.
La sistematización de experiencias se sitúa desde la perspectiva cualitativa, la cual implica la
comprensión del sentido de la acción humana, entendiendo a los sujetos dentro de sus contextos.
De este modo, la comprensión de la sistematización de experiencias como ejercicio reflexivo sobre
la acción promueve la generación de aprendizajes que aportan al fortalecimiento y mejoramiento
de la Estrategia misma. Para este proceso, se asumirá el concepto de sistematización según lo
planteado por Ghiso 2001 (citado en Ruíz 2001):
La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica
formativa determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teóricoprácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas
y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la
comprensión, experimentación y expresión de las propuestas.

Este proceso de investigación social tiene un carácter transformador en tanto procura la
retroalimentación de una experiencia que le apuesta a la formación y fortalecimiento familiar y
comunitario, la participación ciudadana, la gestión, articulación y movilización social en torno a la
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Objeto de la sistematización
En una experiencia converge una variedad de situaciones que la enriquecen y nutren desde
distintos aspectos, percepciones y aprendizajes de los actores, por lo cual es necesario delimitar
el objeto de la Sistematización. De esta manera, se consideró pertinente focalizar la investigación
en torno a los tres aspectos centrales en la implementación de la Estrategia, estos son:
A. Los aportes del proceso formativo a la promoción de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes y al fortalecimiento de los vínculos afectivos y de cuidado en sus familias
y comunidades.
B. Las acciones de movilización y participación social que se adelantan a nivel territorial
en torno a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
C. El proceso de operación de la estrategia CJEP en los 18 municipios del Departamento
del Valle del Cauca.
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La pregunta que guió la Sistematización fue la siguiente:

¿Cuáles fueron los aportes de la Estrategia CJEP a la promoción de
los derechos de los NNA, al fortalecimiento de los vínculos y redes
comunitarias de cuidado mutuo y a las acciones de movilización
social en torno a la protección de la infancia y adolescencia en el
departamento del Valle del Cauca?

Esta pregunta de sistematización, permitió establecer como ejes de reflexión los siguientes:

¿Cuáles son las actividades que se mantuvieron y cuáles se modificaron en razón del contexto
para la fases de operación de la Estrategia?
¿Cuáles fueron las temáticas y aprendizajes adquiridos que le permiten a los NNA, familia y la
escuela reconocerse como parte de y constituirse como entornos protectores de los NNA en el
Valle del Cauca?
¿Cuáles fueron los elementos y herramientas que se apropiaron para el fortalecimiento de las
redes comunitarias y el ejercicio de participación y movilización social por parte de los
participantes en el Valle del Cauca?
Objetivo General
Conocer los aportes de la Estrategia CJEP a la promoción de los derechos de los NNA, y el
fortalecimiento de los vínculos de cuidado mutuo y fortalecimiento de las redes comunitarias y de
movilización social en el departamento del Valle del Cauca.
Objetivos específicos


Identificar los aspectos facilitadores y obstaculizadores de las fases de desarrollo de la
Estrategia.



Identificar los aprendizajes adquiridos que le permiten a la familia y la escuela constituirse
como entornos protectores de los NNA en el Valle del Cauca.
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Identificar los principales elementos y herramientas apropiadas por los participantes de la
Estrategia CJEP para el fortalecimiento de las redes comunitarias y el ejercicio de participación
y movilización social por parte de los participantes en el Valle del Cauca.

Enfoque y modalidad de la sistematización
El enfoque desde el cual se abordará esta sistematización es el Enfoque deconstructivo,
siguiendo a Guiso (1992) Este enfoque permite entrar en la voz, en la autoconciencia de lo
institucional, de modo que permite a los actores involucrados, (ICBF, ONG LA RED, facilitadores,
participantes) reconocer los aprendizajes, aciertos y desaciertos en la implementación de la
Estrategia; de esta manera, se realizará una deconstrucción que permita entender la dinámica de
este proceso en el territorio y su capacidad de replica a futuro, con pertinencia, efectividad y
potencial de cambio o transformación social. Este proceso se ubica en la modalidad de
sistematización agenciada en tanto la iniciativa de la propuesta de sistematización es de carácter
institucional, es decir, que no es una propuesta que surja a partir de la iniciativa de los
participantes del proceso lo que permite una interpretación crítica de la misma.
De acuerdo al tiempo, la sistematización se ubica en la modalidad en proceso dado que se recrea
la experiencia de la primera fase a partir de técnicas tales como la revisión documental, entrevistas
semi-estructuradas y técnicas interactivas y además de ello, se realizan observaciones in-situ de
algunas sesiones de los encuentros vivenciales en la segunda fase.
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ANEXO 3. MATRIZ METODOLÓGICA
Pregunta de sistematización: ¿Cuáles fueron los aportes de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores a la promoción de los derechos de los NNA,
al fortalecimiento de los vínculos y redes comunitarias de cuidado mutuo y a las acciones de movilización social en torno a la protección de la infancia y
adolescencia en el departamento del Valle del Cauca?
SUB-EJE 1 ¿Cómo se desarrolló las fases de alistamiento y formación? actividades que se mantuvieron y cuáles se modificaron en razón del contexto para la fases
de operación de la estrategia?
Desarrollo del Plan
Operativo en las
fases
de
alistamiento
y
formación.

Principales características de las fases: Particularidades de cada fase, aciertos,
aspectos claves.
Estrategias implementadas en las fases: Acciones que se planean para lograr el
objetivo en cada fase; Iniciativas, E. de enganche, mantenimiento y motivación.
Pertinencia de los módulos: Aciertos y desaciertos en las temáticas, valoración que
le dan los participantes a las técnicas desarrolladas.
Facilitadores:
Obstaculizadores:

Revisión
documental
(informes técnicos)

Actor Clave (Coordinadora de
zona)

Entrevista
estructurada

Facilitadores

semi-

Tecnica ARR

Equipo de facilitadores y
coordinadores de zona.

SUB EJE 2: ¿Cuáles fueron las temáticas y aprendizajes adquiridos que le permiten a los NNA, familia y la escuela reconocerse como parte de y constituirse
como entornos protectores de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Valle del Cauca?
CATEGORÍA
SUBCATEGORÍAS
TÉCNICAS
ACTORES
Promoción sobre los derechos de los NNA: Percepciones sobre los derechos a Revisión
y
análisis
Temáticas
y partir de la vinculación a la Estrategia; Formas de participación.
documental
aprendizajes para
(conclusiones de sesión e
constituirse como Entorno Protector: Concepto de los participantes sobre entorno protector, Cómo lo informes de facilitadores
entorno protectores. caracterizan.
y técnicos del operador)
PMC - NNA
Vínculos de cuidado mutuo: Nuevas formas de relacionarse en la familia y en el
ámbito escolar; cambios en el comportamiento y el lenguaje de los participantes
sobre sus vínculos familiares, comunitarios, nuevas formas de resolución de conflicto
en la escuela.

Cuestionario
estructurado (Identificar
que se ha apropiado)

Facilitadores

Entrevista
semi- PMC- NNA- AE
estructurada
SUB-EJE 3 ¿Cuáles fueron los elementos y herramientas que se apropiaron para el fortalecimiento de las redes comunitarias y el ejercicio de participación y
movilización social por parte de los participantes en el Valle del Cauca?
CATEGORÍA
Elementos
y
herramientas para
el fortalecimiento
de
las
redes
comunitarias y el
ejercicio
de
participación
y
movilización social.

SUBCATEGORÍAS
Redes Comunitaria Cambios o aspectos de mejoramiento identificados con el
“fortalecimiento del comité de convivencia escolar”, como red seleccionada.
Participación y Movilización Social: Acciones de articulación y reconocimiento de
los NNA como sujetos de derechos en estos espacios.
Aprendizajes a partir del ejercicio de control social (Guardianes del Tesoro):
Características de la participación de los NNA, recomendaciones respecto al ejercicio
mismo, experiencias representativas/significativas en algunos territorios.

TÉCNICA

ACTORES

Revisión
y
análisis
documental (actas e
informes
de
facilitadores)

Mediadores I.E Alfonso López
Pumarejo

Mural de situaciones

NNA Grupo de mediadores.

NNA Guardianes del Tesoro

Mural de situaciones

Lecciones aprendidas a partir de la implementación de la Estrategia y recomendaciones para una nueva implementación
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Capítulo III. Contexto de la Experiencia
Situación de los niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca.
La Constitución Política de Colombia sostiene que la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad, por lo que ésta y el Estado tienen el deber de garantizar la protección integral de las
familias, así de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, los desarrollos
normativos basados en la Constitución Política y en la Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a
la Familia tienen en cuenta ésta última como un sujeto colectivo titular de derechos y a sus
integrantes como sujetos individuales de derecho. (ICBF. 2016. Plan Operativo ECJEP)
Ahora bien, para el caso del Valle del Cauca, departamento donde se ejecutó la “Estrategia
Construyendo Juntos Entornos Protectores”, es necesario aclarar algunos elementos contextuales
que dan cuenta de las condiciones sociales, culturales y económicas con los que se encuentra la
Estrategia para el fortalecimiento de entornos en los que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
sus familias se desenvuelvan, buscando ser orientadora de diversas acciones que promuevan su
desarrollo integral.
Geográficamente el departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado entre las regiones
andina y pacífica, hacia el suroccidente colombiano, donde limita al norte con los departamentos
de Choco y Risaralda, al sur con el Cauca, al oriente con Quindío y Tolima, y al occidente con el
Océano Pacifico y el departamento de Choco. Dentro de su división política, el Valle del Cauca
está distribuido por 42 municipios, 88 corregimientos, así como, numerosos caseríos y sitios
poblados, siendo su capital Santiago de Cali. (Gobernación del Valle del Cauca, 2016, p.6)
Dentro de otros múltiples atributos que posee el departamento se debe resaltar su amplia
diversidad cultural, notándose diferentes costumbres que caracterizan a cada uno de sus
territorios y/o municipios, un ejemplo de ello es la permanencia de etnias indígenas en el
departamento, notándose el asentamiento de cuatro etnias: Chamíes, Paeces, Wounan y
Siapidara, en donde los primeros (etnia Chami) se encuentran principalmente en municipios como
Alcalá, Argelia, Ansermanuevo, Bolívar, Bugalagrande, Calima, El Dovio, La Victoria, Obando,
Restrepo, Tuluá, Trujillo, Vijes. Por otro lado, los Paeces poseen asentamientos en Dagua, Florida,
Ginebra, Pradera, Jamundí, entre otros. Igualmente hay que reconocer que una buena parte de
todas las etnias se encuentran representadas en Buenaventura, siendo la población afro
descendiente la que predomina en el litoral pacífico y en el centro – sur del Departamento, sin
olvidar el hecho de que ésta última se encuentra dispersa en todas las regiones. (Gobernación del
Valle del Cauca, 2007)
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Por otro lado, frente a la población en primera infancia que habita en el Departamento hay datos
que dan cuenta del aumento en esta población entre el periodo 2011 – 2014, presentándose para
el año 2014, un aumento de 497.720 habitantes (251.317 niños y 246.403 niñas), los cuales
representan para ese año un 20% del total de la población vallecaucana. Igualmente, para este
período se observa crecimiento de la población entre 6 a 11 años con 458.215 habitantes,
concentrada en la población masculina con un total de 275.74 niños, y 272.384 niñas. De igual
modo, la población total de adolescentes para el año 2014 llegó a 547.050 habitantes, los cuales
corresponderían al 22% de la población total del Departamento, predominando en este caso la
población femenina con 275.797, seguidas de 271.253 hombres adolescentes1. (Gobernación del
Valle del Cauca, 2016, p.6)
En cuanto a las condiciones de vida de estas poblaciones, se deduce que los municipios con
mayores índices de pobreza multidimensional (IPM) tanto para primera infancia, así como niñez,
adolescencia y juventud, son Buenaventura y Dagua. En el caso de municipios como Candelaria,
Obando, Sevilla y la capital Santiago de Cali, destacan por sus bajos niveles en el IPM, por lo que
se podrá inferir que ofrecen mejores condiciones de vida a su población desde etapas tempranas
como la primera infancia y la niñez.
Salud
Para el caso de la salud, se percibe que para el año 2014
hay un aumento significativo de más del 50% en la tasa de
mortalidad en menores de 5 años en todo el
Departamento, lo que evidencia debilidades en los
programas de promoción y prevención de enfermedades
en menores, así como la falta de atención adecuada en
servicios de salud. De igual modo, hay un aumento
considerable de mortalidad por IRA (Infección Respiratoria
Aguda) en menores de 5 años para el año 2014. Frente a
este último punto, se puede inferir que probablemente los
niños y niñas no cuentan con un esquema completo de
vacunación para la edad, además de sumarse a ello condiciones de hacinamiento y antecedentes
de desnutrición, siendo algunos factores de riesgo indispensables a tener en cuenta para la
prevención de las infecciones respiratorias.
De modo que, situaciones como las malas condiciones de vida, el hacinamiento, las deficiencias
en el suministro de agua y el saneamiento influyen de manera negativa en las posibilidades de
sobrevivencia durante los primeros años de vida, en tal sentido, se podrá afirmar que la mortalidad
1

Fuente: DANE, Censo poblacional 2005, proyecciones elaboradas por la Subdirección de Estudios Socioeconómicos
y Competitividad Regional –Departamento Administrativo de Planeación Departamental.
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infantil es un indicador que expresa muertes evitables, innecesarias y prematuras, por lo que
pueden prevenirse mediante acciones ya sean individuales o colectivas en el tema de prevención,
atención e intervenciones sociales que influyan sobre los factores sociales y económicos.
Frente a estas condiciones es posible afirmar que el aseguramiento por parte del régimen
contributivo debe mejorar mediante la formalización del empleo, siendo prevalente la protección
de madres cabezas de familia; igualmente, se debe garantizar una financiación adecuada del
régimen subsidiado con el aumento de los recursos públicos para tal propósito. Hay igualmente
una situación significativa en cuanto a la cobertura de la salud, pues la población afiliada a las
EPS a nivel municipal y Departamental corresponde solamente al 60% de los menores de 1 año
y al 78% de 1 año, de modo que, resulta necesario concentrar esfuerzos verdaderos por garantizar
el derecho a la salud que es tan fundamental en la niñez.
Educación
Frente a la atención integral que se imparte desde
ICBF para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos fundamentales de los niños y niñas
menores de 5 años, se podrá decir que ICBF trabajó
del 2011 al 2014 en sus diversas modalidades de
atención integral, con un total de 162.702 niños y
niñas, los cuales representan casi el 35% de la
población en primera infancia del Valle del Cauca.
Dentro de estos datos, se logra percibir una
fluctuación en el indicador ya que al analizar año por
año se observa que varía el punto de inicio en 2011
con 13,25%, desciende a 12,19% en 2012, llegando
a su mayor atención en 2013 con 13,41% y finalmente en 2014 desciende a 12,97%.
Esto da cuenta de un déficit en la cobertura en primera infancia, ya que no están siendo atendidos
un porcentaje de niños y niñas que deberían estar dentro del sistema; dicha situación se presenta
debido a que en el sector oficial de la educación no se encuentra permitido recibir niños y niñas
menores de 5 años, la ley obliga al sector oficial un solo grado, el cual es transición, esto porque
el Ministerio de Educación Nacional no reconoce en los recursos del Sistema General de
Participaciones la atención de niños menores de cinco años. De tal forma, la atención en los
niveles de pre jardín y jardín se ofrece solamente en Instituciones Educativas No Oficiales, lo que
da cuenta de la imposibilidad de muchos niños y niñas que se quedan sin atención por los costos
que tiene ésta a través de una institución no oficial.
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Por otra parte, se observa un ingreso tardío2 a la escuela por parte de los niños y niñas de las
zonas rurales del Departamento, esto tiene relación con una gran variedad de situaciones en el
contexto de estos lugares, como por ejemplo las considerables distancias que se deben recorrer
para llegar a las sedes educativas donde ofrecen el nivel de transición, la ausencia de transporte
escolar y la dispersión de las sedes educativas son algunos de los factores que desmotivan a los
padres y madres para llevar a las escuelas a sus hijos, lo que genera como consecuencia que los
niños y niñas lleguen en extra-edad al nivel escolar de transición. Adicional a esto, una situación
preocupante de la educación en el contexto rural, se encuentra relacionada con la débil capacidad
del sistema educativo para retener y promover estudiantes, ya que por cada 100 estudiantes que
se matriculan en primero de primaria en las zonas rurales, sólo 35 terminan este ciclo y un poco
menos de la mitad (16 estudiantes), pasan a secundaria; de éstos, 8 completan el noveno grado
y sólo 7 culminan el ciclo completo de educación básica o media (7%).
Otro elemento importante que se ha logrado detectar tiene que ver con el comportamiento de los
padres en programas como Hogares de Bienestar Familiar, donde prefieren que sus hijos
permanezcan ahí más de un año, debido a que la atención cubre todo el día, recibiendo una
alimentación balanceada, aspecto que no se evidencia en las instituciones educativas, pues éstas
solamente funcionan hasta el mediodía.
Ahora bien, frente a la cobertura en infancia , el indicador muestra un mejoramiento sustancial
ya que inicia en el año base 2011 con 74,10%, se incrementa en 2012 a 75,38, asciende a 75,95
en el año 2013 y en el año 2014, llega a 75,61, aunque al compararlo con el año anterior tiene
un leve decrecimiento en 0,34. En general al comparar el resultado del año 2014 con el año de
base 2011, se observa que creció en 0,51. De tal modo, el indicador evidencia que los niños y
niñas ingresan a la educación básica primaria de acuerdo con su edad cronológica, lo que resulta
positivo para la población que se encuentra en el ciclo de infancia. De tal forma, la Entidad
territorial brinda una oferta educativa en todos los municipios no certificados, lo que garantiza el
derecho a la educación a la población en edad escolar, a la que está por fuera o ha abandonado
el sistema educativo.
Igualmente, a pesar de esta oferta educativa, aún existe población en edad escolar que sigue
estando por fuera del sistema educativo y persiste la extra-edad en el ciclo de infancia. Esto se
evidencia mayoritariamente en la población de la zona rural de los municipios no certificados
donde se presentan mayores dificultades económicas y sociales. Distintos factores como el
escalamiento del conflicto armado ha ocasionado desplazamiento de la población campesina, el
abandono de sus actividades productivas y, en algunos casos sumamente preocupantes, la
vinculación al conflicto armado, han sumado situaciones que contribuyen a la deserción escolar

2

En relación con la edad establecida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual es 5 años.
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de niños y niñas, ya que muchos de ellos suspenden parcial o definitivamente sus actividades
escolares.
Por otro lado, frente a la cobertura en educación media, el indicador permanece estable durante
los años 2011 al 2013 con una cobertura del 18,1%, mientras que en el año 2014 presenta una
variación abrupta de 3,70%, decreciendo en 14,4%; igualmente, el indicador evidencia que los
estudiantes matriculados en la media se encuentran en extra-edad, pues de acuerdo con la edad
correspondiente a este nivel (15 y 16 años según el MEN) muy pocos se encuentran dentro del
rango establecido, de tal forma, resulta indispensable fortalecer programas para los jóvenes en
extra-edad, que exijan la aceleración en el aprendizaje y la ampliación de recursos que posibiliten
optimizar la atención integral en el tema de educación.
En síntesis, los datos muestran que en el departamento existen riesgos para los niños y niñas en
relación a salud, educación y cuidado que requieren de alternativas de afrontamiento y solución
para la garantía de sus derechos.
Cobertura de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores durante el año
2017
La Estrategia ha logrado una cobertura considerable en 18 municipios del Departamento,
contando con ocho instituciones educativas en la zona pacifico (6 en Buenaventura y 2 en Dagua);
para la zona centro – sur un total de 16 instituciones, de las cuales 6 se encuentran en Tuluá,
mientras que en Riofrío, Bolívar, Roldanillo y Pradera se trabajó en dos instituciones por cada
municipio a excepción de Florida en el cual se trabajó en una institución educativa. En la zona
norte se logró cobertura de 17 instituciones, concentrándose el mayor número de ellas en los
municipios de Caicedonia (4) y Sevilla (5), mientras que en Argelia, El Aguila, Ansermanuevo, El
Cairo, El Dovio, Obando, Versalles y Toro se trabajó en cada caso, con una sola institución. Para
un total de 40 instituciones educativas priorizadas.
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Tabla No. 1 Instituciones Educativas focalizadas.
Zona Pacifico.

Zona Centro-Sur.

Zona Norte.

Buenaventura:
I.E Juan
XXIII;
I.E Vasco Núñez de BalboaSede Divino Niño del Mar;
I.E José Ramón Bejarano –
Sede Miraflores;
I.E Termarti- Sede El Progreso;
I.E Las Américas- Sede Carlos
Holmes Trujillo;
I.E Simón Bolívar- Sede Jesús
de Nazareth.
Dagua: Gimnasio del Dagua
I.E Nuestra Señora de Fátima.

Tuluá: I.E Corazón del Valle; I.E
Industrial; I.E Alfonso López;
Instituto
Luisito;
Instituto
Pequeños Triunfadores; Colegio
Talentos.

Argelia: I.E. Santiago Gutiérrez
Águila: I.E. Santa Martha
Ansermanuevo:
Colegio
Parroquial Nuestra Señora de
Fátima

Riofrío: I.E Alfredo Garrido Tova Caicedonia: I.E. Bolivariano;
y I.E Camilo Torres.
I.E. Niño Jesús De Praga;
I.E. Sagrado Corazón;
I.E. La Normal.
Bolívar: I.E Manuel Dolores M;
I.E Concentración Primavera
Roldanillo: I.E Normal Superior
Jorge Isaacs; I.E Normal Superior
sede Carlos Villafañe

El
Cairo:
Gilberto
Álzate
Avendaño.
El Dovio: I.E. José María Falla
Obando: I.E. San José
Versalles:
I.E.
María
Inmaculada.
Pradera: I.E Mercedes Abrego; Toro: I.E. Nuestra Señora De
Instituto Tío Conejo
Fátima.
Florida: I.E Comercial San Sevilla: I.E. Sevilla;
Francisco.
I.E. Colegio Bello Horizonte;
I.E. Santa Barbara;
I.E. Heracleo Uribe Uribe;
I.E. General Santander.
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Cobertura en el Departamento

La cobertura de la Estrategia en el
Departamento del Valle del Cauca ha
logrado generar un mayor alcance en
las zonas centro – sur y pacífico,
presentándose en la primera 450
participantes, de los cuales 180
corresponden a niños, niñas y
adolescentes; 225 son padres, madres
y/o cuidadores y 45 son docentes.
Dentro de esta zona céntrica, el
municipio que concentra más población
beneficiada por la Estrategia es Tuluá,
contando con 60 NNA, 75 padres,
madres y cuidadores y 15 docentes; el
resto de municipios en esta zona tuvo
un alcance de 24 NNA, 30 padres,
madres y cuidadores y 6 docentes respectivamente para cada municipio.
Seguida de ésta, la zona pacifico también logra un nivel de alcance considerable, ya que
cuenta con 420 participantes, divididos en los municipios de Buenaventura y Dagua, siendo el
primero en donde más se concentra la Estrategia pues cuenta con 330 participantes
representados en 132 niños, niñas y adolescentes, 165 padres, madres y cuidadores, y 33
docentes; mientras que en Dagua se contó con la participación de 90 personas, de las cuales
36 son NNA, 45 padres, madres y cuidadores, y 9 docentes.
Por otra parte, en la zona norte la población beneficiada por la Estrategia alcanza los 390
participantes, concentrándose su cobertura en los municipios de: Sevilla, con 107
participantes, de los cuales 42 son niños, niñas y adolescentes, 56 son padres, madres y
cuidadores, y 9 son docentes; Caicedonia, con 60 participantes, de los cuales 24 son NNA, 30
corresponden a padres, madres y cuidadores y 6 son docentes; para el resto de municipios en
esta zona se logra un alcance de 223 participantes representados en 12 NNA, 15 padres,
madres y cuidadores, y 3 docentes respectivamente para cada uno de los municipios
focalizados en la zona norte.
Lo anterior da cuenta de un alcance en los esfuerzos de la Estrategia a nivel territorial y de
manera particular se debe resaltar que intervino en municipios de la zona de Buenaventura y
Dagua, Tuluá en la zona céntrica, así como Caicedonia y Sevilla en la Zona norte, que son
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territorios marcados históricamente por diferentes factores tales como el conflicto armado, y
la violencia urbana que dieron lugar a la conformación de grupos armados ilegales, y el crimen
organizado, siendo factores de riesgo para la niñez.
Características y Condiciones de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes en relación
con la garantía de sus derechos fundamentales
A nivel general, la situación inicial que se encuentra con la Estrategia permite hacer una lectura
de las características y condiciones de vida de los participantes, siendo igualmente importante
conocer la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en los territorios.
Para la realización de este acápite se tomó como punto de partida el registro de las fichas
familiares y el diagnóstico de derechos levantado por parte de los facilitadores de cada municipio.
Las variables que se tomaron para su análisis fueron las siguientes: Sexo de los NNA participantes,
zona de residencia, acceso a servicios públicos y rango de ingresos familiares. En lo que respecta
al diagnóstico de derechos, se tomó el derecho a la identidad, la alimentación, la salud, la
educación, la recreación y la participación.
Sexo de los NNA participantes
En lo que respecta al Sexo se observa que del total de participantes de la Estrategia, hay una
concentración mayoritaria en la población femenina, la cual representa el 75% del total, mientras
el 25% está constituido por hombres. En los municipios donde predomina la participación de las
mujeres son Caicedonia, Dagua, El Dovio, Florida, Roldanillo y un grupo de participantes en Sevilla.
Sexo de los participantes NNA

125 Niños y

385 Niñas y

Adolescentes
correspondiente

Adolescentes
correspondiente

al

24.6%

al

75.4%

Zona de residencia
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Al observar los datos frente a la zona de residencia, es posible afirmar que la población intervenida
por la Estrategia se concentra mayoritariamente en las cabeceras municipales, esto debido a que
el 87% de la población habitan en la zona urbana, mientras que sólo el 10% del total, en
municipios tales como Pradera, Riofrío, Toro, Ansermanuevo y Argelia, se ha concentrado en las
zonas rurales, por lo que se podría afirmar que la estrategia ha generado mayor impacto en
instituciones dentro de la cabecera urbana.

444
en

las

participantes que residen
cabeceras

correspondiente al

municipales

87.12%

52 participantes que residen en
las

zona

rural

correspondiente al

dispersa

10.7%

Nota: el 2.81% de diferencia corresponde a información sin dato.
Acceso a servicios públicos
Frente al acceso a servicios públicos se logra evidenciar que a nivel general, la población focalizada
por la estrategia tiene acceso a agua, alcantarillado y luz pública en su totalidad, mientras que se
presentan falencias en los servicios de gas domiciliario, pues en municipios como El Cairo (6.66%),
Pradera (20%), Riofrío (21%), Bolívar (30%), Dagua (60%) y Sevilla (70%) no hay un acceso
total frente a dicho servicio; por otra parte, en el tema de recolección de basuras se presenta una
deficiente cobertura, principalmente en municipios como Bolívar (3%), Argelia (20%), Riofrío
(21%), Pradera (26%) y El Cairo (26%), de tal forma, se podría inferir que la ausencia de este
servicio básico podría ser un factor potencial que afecte en la salud y calidad de vida de las
personas. La falta de dicho servicio en estos municipios se podría haber dado por la lejanía que
tienen de aquellas instituciones prestadoras servicio, casos como Argelia, Riofrío y Pradera son un
ejemplo claro de ello.
Tabla No. 2. Acceso a servicios públicos
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Agua,
alcantarillado

Luz pública

Gas
domiciliario

Telefonía fija

Internet

Recolección
de basuras.

Municipio

Argelia

100%

100%

0%

0%

13.33%

20%

Ansermanuevo

100%

100%

0%

0%

0%

100%

Bolívar

100%

100%

30%

0%

100%

3.33%

Caicedonia

100%

100%

100%

50%

92.86%

100%

Dagua

100%

100%

60%

10%

40%

95.34%

El Cairo

100%

100%

6.66%

0%

0%

26.66%

El Dovio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Florida

100%

100%

100%

26.66%

80%

100%

Obando

100%

100%

100%

0%

60%

100%

Pradera

100%

100%

20%

20%

33.33%

26.66%

Riofrío

100%

100%

21.42%

0%

7.14

21.42%

Roldanillo

100%

100%

100%

46.66%

60%

100%

Sevilla

100%

100%

70.83%

83.33%

91.66%

95.83%

Toro

0%

100%

0%

0%

22.22

100%

Tuluá

100%

100%

97.77%

40%

60%

100%

Versalles

100%

100%

100%

0%

100%

100%

Buenaventura

96.85%

98.74%

77.35%

1.88%

3.14%

92.45%

Ingresos familiares
El rango de ingresos familiares dentro de la población va desde un grupo de 23 familias que
declaran no recibir ingresos, los cuales representan el 4,44% del total de la población focalizada,
hasta 17 familias (la cuales representan el 3,27% del total focalizado) que reciben más de 3 SMLV.
Por otro lado, los registros muestran que el 42,85% de las familias focalizadas no superan un
Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). Por otro lado, Buenaventura es el municipio con los
registros de ingresos familiares promedio más altos, ya que dos familias de dicho municipio
declaran un promedio mensual de cinco salarios mínimos. Por último, las proporciones de ingresos
más bajos se encuentran en los municipios de Riofrío, Pradera y Ansermanuevo, donde
manifiestan
ingresos
por
debajo
de
un
SMLV.
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¿Cómo están nuestros derechos?
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Diagnóstico de derechos de niños, niñas y adolescentes
El diagnóstico de derechos realizado en los diferentes municipios del Valle del Cauca, arroja
aspectos claves que dan cuenta de la necesidad de atención por parte de la Estrategia, en este
sentido, se reconocen algunas falencias en la garantía de los derechos de 510 niños, niñas y
adolescentes beneficiados por la Estrategia (Tabla No. 3), especialmente en relación a los
derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la recreación, a la participación y a la
protección. Por lo tanto se activó la ruta en los casos específicos.
Tabla No. 3. Número de participantes niños, niñas y adolescentes por municipio.
Municipio
Argelia
El Águila
Ansermanuevo
Bolívar
Caicedonia
Dagua
El Cairo
El Dovio
Florida
Obando
Pradera
Riofrío
Roldanillo
Sevilla
Toro
Tuluá
Versalles
Buenaventura
Total NNA

participantes
NNA
12
12
12
24
24
36
12
12
24
12
24
24
24
42
12
60
12
132
510

Derecho a la identidad: La totalidad de niños, niñas y adolescentes dentro de la base de datos
en estudio se encuentran documentados con Registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad.
Derecho a la alimentación: Para este derecho se preguntó a los participantes si en los últimos
quince (15) días habían faltado recursos para la alimentación en el hogar, a lo cual 499 menores
(el 97,87%) respondieron que no y 11 niños que sí (el 2,13%). Los niños que reciben alimentación
en su Institución Educativa (IE) son 350 (el 68.54%), mientras que 160 niños (el 31.46%)
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expresan que no, esto podría estar relacionado con que algunas de las instituciones educativas
focalizadas son de carácter privado, y estas no están obligadas a brindar dicho alimento.
Dentro del tipo de alimentos de este grupo, 137 niños afirmaron que reciben desayuno, 110
refrigerio, 13 almuerzo, 24 Leche, galleta y pan, 48 arroz, papa, pasta, pollo y carne.

Figura No. 1 Alimentación recibida en las institucione
educativas
13

137

118

24
48

329
ninguna

almuerzo

Desayuno

Refrigerio

Leche galletas pan

Arroz, papa,plátano, pastas, pollo, carne

Derecho a la Salud: 505 niños (el 99.14%) respondieron estar afiliados al Sistema General de
Salud SGSS y 4 registros en Buenaventura indican que no (el 0.86%). Respecto a la atención
oportuna en salud cuando ha sido necesaria, los 510 menores (el 100%) expresaron que sí la han
tenido.
Derecho a la Educación. 508 niños (el 99,78%) asisten a una institución educativa (IE). El
único caso de inasistencia fue registrado en el municipio de Tuluá.
Por otro lado, es posible inferir que la estrategia ha logrado trabajar en su mayoría con
adolescentes o preadolescentes, con menor proporción en niños de 6 a 8 años. Los grados que
cursan actualmente los participantes son los siguientes:

Tabla No. 4 Grados que cursan los NNA
Grado que cursa Actualmente

N° de Niños

Porcentaje de Niños
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Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Once
Ciclo acelerado
Total

2
9
26
38
42
43
59
99
52
26
44
27
1
468

0,42 %
1.91 %
5.54 %
7.66 %
8.95 %
9,15 %
9.16 %
22.10 %
11.09 %
5.54 %
9.38 %
5.75 %
0,21 %
99,79

Derecho a la Recreación. En este punto se pregunta a los niños por su participación en el
último año en alguna actividad recreativa, cultural, deportiva y / o artística diferente de la
Estrategia (ECJEP), en donde 188 niños (el 36.88%) respondieron que sí, mientras que 308 niños
(el 60.55%) no han participado. Los registros indican que la mayor cantidad de niños, niñas y
adolescentes con participación en este tipo de actividades están en los municipios de El Águila, El
Dovio, Ansermanuevo, Caicedonia, Obando, Sevilla, Versalles, y en algunos grupos de
Buenaventura. Ahora bien, es preciso argumentar que la participación de los NNA se concentra
principalmente en actividades deportivas, ya que 81 NNA, que corresponden al 15,99% del total
de la población focalizada, seguido de éste, la actividad cultural presenta una participación de 72
NNA, los cuales representan el 14,07% del total focalizado, mientras que en el caso de las
actividades recreativas sólo hay participación de 15 NNA, que representan el 2,98%.
Las entidades que promueven dichas actividades de mayor a menor número de participantes son
: el Colegio o la Institución Educativa ( 51), otras entidades como ONGs, organizaciones civiles y
sociales, (41), Escuelas de fútbol ( 28), las Alcaldías municipales ( 18), otros grupos deportivos
(15 ), grupos de danzas ( 4), Casas de la Cultura (5), grupo de iglesia (2), Coliseos municipales
(2), así como entrenadores(5), profesoras (1), y Club de leones (1).
Derecho a la Participación. 123 niños (el 24.10%) han participado en el último año en un
espacio público que promueve los derechos y libertades de los niños, mientras que 387 (el 75.90
%) no han participado. Los municipios donde encontramos casos de espacios de mayor promoción
de derechos son El Dovio, Bolívar, Riofrío y Versalles, así como algunos grupos de los municipios
de Tuluá y Buenaventura.
Derecho a la Protección. Por otra parte, no hay registros en la base de datos de señales o
evidencias de mendicidad, ni se presume consumo de sustancias psicoactivas, tabaco o alcohol
en la totalidad de los participantes. Tampoco se presume en ningún caso, participación de tráfico,
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producción y / o recolección de sustancias psicoactivas. Asimismo, ningún menor manifiesta
pertenecer o participar en grupos armados al margen de la ley.
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Alistamiento,
Implementación y Cierre!!!
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Capitulo IV
Proceso de Atención
Desarrollo las fases de alistamiento, implementación y cierre
Para la implementación de la Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores en el
Departamento del Valle del Cauca por parte de la Fundación ONG LA RED, se guardó fidelidad a
los parámetros establecidos por el ICBF a través de su manual operativo, en el cual se definen
aspectos claves como: la población objetivo, los criterios para el proceso de focalización; el
desarrollo de las fases y sus componentes entre otros.
Población objetivo
Respecto a la población objetivo, refiere que se deben incluir a: Niños, niñas y adolescentes de
instituciones educativas públicas, privadas o que pertenezcan a la comunidad; Docentes y Agentes
Educativos y Padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de las
Estrategias.
Figura 2. Población

Niños, niñas y
adolescentes
Docentes y
agentes
educativos

Población
Objetivo
Padres madres
y cuidadores

Proceso de focalización
En cuanto a los criterios para el proceso de focalización prioriza a:


Municipios de Paz



Municipios focalizados por el observatorio de Derechos Humanos de la Alta Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos quienes tienen la secretaría técnica de la
Comisión Intersectorial de prevención del reclutamiento y utilización de niños niñas y
adolescentes por grupos organizados al margen de la ley.



Municipios priorizados por la Estrategia de Prevención de Embarazo en la Adolescencia.
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Municipios que, por las particularidades de los territorios, las dinámicas sociales y
transiciones, a través de diferentes bases estadísticas, señalan la alta incidencia de
problemáticas que generan riesgos de vulneración a niñas, niños y adolescentes.
Problemáticas como consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, maltrato infantil
enmarcada en la violencia intrafamiliar, situación de vida en calle, suicidio entre otros.



Instituciones educativas priorizadas por del Ministerio de Educación a partir del Índice
Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para los años 2015 y 2016.

Proceso de atención
El proceso de atención se constituye en dos fases o momentos así; Fase de alistamiento y fase de
implementación y cierre del proceso.
Fase 1. Alistamiento
Comprende la preparación, planeación técnica, operativa y logística de la Estrategia: Encuentros
de sensibilización en los municipios que garanticen su divulgación; reuniones operativas para la
elaboración del plan de trabajo con las instituciones educativas priorizadas y convocatoria de
participantes; asistencias técnica en cuanto a la ley de Infancia y Adolescencia y los procesos de
concertación con el ánimo de reafirmar el principio de corresponsabilidad en la garantía de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Fase 2. Implementación y cierre
Considera la implementación de la Estrategia a través de la realización de los siete (7) encuentros
de formación, con el apoyo de sus 5 módulos consecutivos. La implementación también incluye
otras actividades transversales como lo son: el desarrollo de una temática específica, y el
fortalecimiento de redes comunitarias; finalmente se propone un evento de cierre que permita la
reflexión y expresión de los aprendizajes del proceso.
Figura 3. Módulos

Vinculación
afectiva
Derechos
sexuales y
reproductivos
Análisis
de
contexto

Participación y
ciudadanía

Promoción de los
derechos de los niños,
niñas y adolescentes
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¿Cómo se ha hecho desde la Fundación ONG LA RED?
Para el desarrollo del proceso de alistamiento La Fundación ONG LA RED, estableció internamente
la división zonal de los municipios priorizados de acuerdo a su ubicación geográfica y designó un
coordinador para cada una; igualmente se asignó a cada facilitador una comuna y/o tipo de zona
(rural o urbana) tomando como criterios su lugar de residencia, grado de experiencia y trabajo de
campo realizado en ella, durante su trayectoria laboral.
Zonas consolidadas:


Zona Centro sur, que comprende los municipios de Tuluá, Riofrío, Bolívar, Roldanillo,
Pradera y Florida.



Zona Norte, incluye los municipios de Sevilla, Caicedonia, Argelia, El Cairo, Obando,
Ansermanuevo, El Águila, Versalles, El Dovio y Toro.



Zona Pacífico: asignada a Buenaventura y Dagua.

Encuentros de sensibilización
Los encuentros de sensibilización fueron llevados a cabo a través de reuniones con entidades
territoriales y demás organizaciones públicas y privadas de los municipios. Principalmente con la
participación de los facilitadores en las Mesas de Infancia y Adolescencia en las cuales confluyeron
representantes de las secretarias de: salud, educación, bienestar social, arte y cultura, comisarías
de familia, policía de infancia y adolescencia. También se hicieron presentes otras instituciones
como el Grupo de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal (GAGEM), el IMDER, la Fundación
Construyamos Colombia y la Universidad del Valle.

La Estrategia como posibilidad de articulación
En general los primeros acercamientos en los territorios permitieron la divulgación de la Estrategia,
sus objetivos, alcance y metodología, la cual fue acogida de manera positiva en los 18 municipios
en tanto el trabajo articulado se presentó como una oportunidad de hacerle frente a problemáticas
de orden social que afectan a la población infantil y adolescente.
Como parte de los encuentros de sensibilización se pueden destacar situaciones particulares, que
fueron dando un carácter distinto a esta fase en el territorio:
Se observa como en el distrito de Buenaventura la Coordinadora de Gestión Escolar y Proyectos
Transversales y el Coordinador de Acceso Educativo, solicitaron la articulación de la estrategia con
algunos procesos adelantados por el Comité Ejecutivo del Paro Cívico. Lo cual permite entender
que la Estrategia en el Distrito, es vista como una posibilidad de dar respuesta a las necesidades
psicosociales que evidencia la ciudadanía en el marco del post-conflicto.
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En el municipio de Dagua también fue realizada la solicitud de articulación con el comité de
convivencia escolar por parte de la Referente de Infancia y Adolescencia. Así mismo, el
representante de la Policía de Infancia y Adolescencia manifestó su deseo de aunar esfuerzos para
la realización de acciones de fortalecimiento de convivencia escolar, por lo tanto desde la
Estrategia se le propuso asistir a las reuniones operativas con alguna de las instituciones
educativas priorizadas en el Municipio.
En los municipios de Riofrío, Pradera, Ansermanuevo, Argelia y Toro se priorizan instituciones
educativas en la zona rural por lo cual desde la administración municipal se expresó la voluntad
de brindar apoyo para el transporte de los participantes si así era requerido.
En el municipio de Pradera desde la Secretaria de Educación se establecieron compromisos en
aras de brindar apoyo a la Estrategia, tales como: la articulación de un canal de comunicación
para la difusión a las otras secretarias y entidades municipales acerca del proceso adelantado con
la Estrategia.
En el municipio de Florida se suscribe como compromiso el involucramiento de las facilitadoras en
los comités de infancia y adolescencia, comités de convivencia escolar y la mesa técnica de
educación.
En el municipio de Roldanillo se organizó una reunión de sensibilización con el Referente de
Infancia y Adolescencia departamental ICBF Regional Valle junto con la Coordinadora del Centro
Zonal, quienes propusieron convocar a los rectores de las Instituciones educativas y
conjuntamente con los actores del ente territorial realizar la caracterización de cada institución
educativa del municipio, ello con la intensión de explorar las características y necesidades de cada
institución educativa a través de la articulación institucional.
También se realizó una reunión de sensibilización con los municipios que comprende el Centro
Zonal Cartago: Ansermanuevo, El Aguila, Argelia, El Cairo y Obando. En este encuentro se
presentó un intercambio de opiniones y recomendaciones para la toma de decisiones frente a las
Instituciones educativas a priorizar.
En los municipios de Sevilla y Caicedonia en el escenario de participación de las mesas de infancia
y adolescencia, se manifiesta que todas las instituciones educativas requieren de la
implementación de la Estrategia, por lo tanto propusieron la articulación de acciones integrando
en los grupos a personas de las distintas Instituciones educativas.
Reuniones Operativas
Este componente permitió concretar la focalización de las instituciones educativas priorizadas, el
establecimiento del plan de trabajo, los mecanismos de convocatoria para los participantes y la
definición de aspectos de orden locativo como el espacio, los elementos técnicos y equipos
audiovisuales necesarios.
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Inicialmente se realizaron comités técnicos operativos con las Coordinadoras de los Centros
zonales de ICBF, con los enlaces de SNBF, los enlaces de la Estrategia, representantes de la
Fundación ONG LA RED y el equipo de facilitadores con el objetivo de realizar revisión de las
instituciones educativas focalizadas, exponer los argumentos planteados en las Mesas técnicas en
cuanto a las consideraciones de las instituciones educativas a priorizar e intercambiar opiniones y
recomendaciones al respecto. En algunos municipios fue necesario replantear las instituciones
educativas con las cuales se trabajaría puesto que se presentaron situaciones como: sobre oferta
institucional, concurrencia de programas de ICBF, desinterés por parte de la institución educativa
y otros motivos que no posibilitaban el desarrollo de la Estrategia.
De manera particular, se debe destacar que en el distrito de Buenaventura se focalizan las
instituciones educativas priorizadas a excepción de la institución educativa Las Américas, en tanto
se consideró darle prioridad a la comunas 10 con base a las condiciones de vulnerabilidad
detectados en el sector por parte de los comités de alerta temprana. En la zona Centro sur,
municipio de Tuluá el colegio privado Pedagógico Piaget manifestó tener una agenda muy ocupada
lo que no le permitiría participar de la Estrategia, por lo cual se priorizó el colegio Luisito,
igualmente sucedió en la zona centro norte con los municipios El Cairo y Obando en los cuales
fue necesario focalizar una nueva institución educativa en tanto que la se priorizó inicialmente
contaba con oferta institucional propia.
Convocatoria a participantes
Para la realización de la convocatoria a los participantes se llevaron a cabo diferentes acciones
con el objetivo de realizar una focalización adecuada y asertiva: Para ello se contó con el apoyo
de los rectores, coordinadores, docentes y docentes orientadoras (es) de las instituciones
educativas, quienes acordaron hacer la convocatoria y tener prioridad para seleccionar los niños,
niñas y adolescentes con una posible amenaza o inobservancia de sus derechos, en tanto su
experiencia de trabajo les permitía tener una mirada más clara de la comunidad educativa, el
contexto familiar de los estudiantes y las principales problemáticas.
Desde las instituciones educativas se enviaron comunicados a los padres, madres y cuidadores
para incentivar la participación, igualmente se acudió a las aulas de clase para dar a conocer la
Estrategia a los niños, niñas y adolescentes e invitarlos a participar.
Así mismo, se realizaron visitas de campo a algunos barrios con el objetivo de dar a conocer la
Estrategia, los objetivos que persigue y el alcance, para así articular acciones con líderes y
lideresas de la comunidad.
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Plan de asistencia técnica
El plan de asistencia técnica se realizó en dos momentos:
Inicialmente como parte del proceso de inducción se realizó capacitación a los facilitadores sobre
la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia, por parte del Referente departamental de
niñez y adolescencia Regional Valle ICBF, como bien lo indica el manual operativo de la Estrategia;
al igual que se orientó en la importancia y diligenciamiento de los formatos de caracterización y
seguimiento a participantes por parte del referente departamental de Familia y Comunidades
Regional Valle ICBF.
Posteriormente se capacitó en el fortalecimiento de los comités de convivencia escolar, por lo
tanto se realizaron tres talleres con las coordinadoras y facilitadores (as) con la guía y orientación
del Enlace Departamental de la Estrategia, en el cual se abordó como temática principal: Comités

de convivencia escolar “Prevención de las violencias basadas en género y en diversidad en el
contexto escolar”, así mismo se dejaron algunas claridades respecto al Sistema Nacional de
Convivencia Escolar, sus niveles de acción y sus respectivas funciones con base en la ley 1620.
Aunado a esto, se construyó la guía para el desarrollo de la temática específica de prevención
denominada “Prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescente” la cual fue diseñada
a partir de algunos datos tomados de ICBF referente a los altos índices de violencia, y el interés
de prevenir las violencias sexuales en NNA. Una vez realizada la propuesta fue validada con los
participantes y aceptada por estos y el por el ICBF. Teniendo en cuanta que en algunos territorios
requerían trabajar con mayor énfasis la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
adicional a la temática específica, también fue abordada.

Proceso de concertación
En lo que respecta a procesos de concertación, estos no se realizaron en ninguno de los territorios
del Departamento, dado que en la implementación de la Estrategia no hubo participación de
comunidades étnicas.
Encuentros formativos
Como se expuso anteriormente la implementación de la Estrategia contempla 7 encuentros
formativos con padres, madres, cuidadores, niños, niñas adolescentes y agentes educativos para
el desarrollo de 5 temáticas previstas en los módulos. Estas temáticas se constituyen en el eje
central de la Estrategia, pues desde los aprendizajes generados en conjunto se busca además de
la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impulsar la participación y
movilización social, a través del fortalecimiento de redes comunitarias y acciones de control social.
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El desarrollo de cada temática propicio un ambiente de reflexión y análisis con base en lo que
significó para los participantes cada momento del proceso de atención, el cual le otorgó un sello
propio a cada encuentro vivencial.
A continuación se relacionan la característica principal de cada módulo de abordaje:
Módulo 1. Análisis de contexto

La planeación y organización del
territorio, capacidad de ubicación y
organización de la vida.

(Docente participante)

Este proceso formativo inicia con el desarrollo del módulo No 1 denominado Análisis de contexto,
el cual fue un momento importante para la Estrategia en tanto propició la generación de
expectativas y enganche al proceso en la mayoría de los territorios. Es decir, permitió la apertura
de un nuevo escenario de aprendizaje y construcción colectiva.
El análisis acerca de la realidad de cada territorio; el reconocimiento de las familias y la escuela
como entornos protectores y la identificación de sus fortalezas; fueron los objetivos que motivaron
a los participantes a continuar el camino hacia la generación de nuevos conocimientos en torno a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El análisis del contexto y el reconocimiento de los
lugares que transitan las familias, la infancia y la adolescencia permitió una reflexión más allá del
espacio físico; propició la comprensión de un espacio simbólico y de sentidos en el cual cobra
mayor relevancia las relaciones humanas y afectivas.
En este sentido, los participantes se sorprendieron al descubrir aspectos como su origen y el de
sus familias. Con la realización de la cartografía social y reconocimiento del territorio en algunos
municipios como El Dovio, los participantes expresaron sentirse sorprendidos por el
desconocimiento que tenían de algunos lugares de riesgo, pese a que la mayoría son oriundos de
éste; mientras que en municipios como Pradera y Florida se sorprendieron principalmente por el
desconocimiento de la historia familiar, aspectos como el lugar de origen de sus padres y abuelos.

Módulo 2. Lo que deberíamos saber sobre los derechos de los niños, niñas y
adolescentes
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"Profe ¿si mi mamá o mi papá se
cambian de barrio y me cambia de
escuela sin yo saber me están
violando un derecho?

(Niño participante)

El desarrollo del módulo 2 se convirtió en la oportunidad para que padres, madres y cuidadores
se cuestionaran ante las formas en que se establecen las relaciones en el hogar, principalmente
con los hijos e hijas. En tanto, estas formas de interacción reflejan la noción que se tiene del
“otro” como sujeto de derechos, que tiene anhelos, sueños e intereses particulares; que se
expresa con su lenguaje, con sus acciones, con su cuerpo y que aporta a un proyecto individual
y colectivo. O por el contrario sujeto de necesidades y con quien sólo se tienen obligaciones de
cuidado y crianza.
En este encuentro formativo se evidenció el desconocimiento que aún se tiene sobre los derechos
de los niños, niñas y adolescentes principalmente aquellos relacionados con la formación en el
ejercicio de la ciudadanía, el juego y la recreación. A la vez q se generaron debates y
cuestionamientos en cuanto temas como el principio de prevalencia e interes superior del niño y
el ejercicio del rol parental.
En el municipio de Buenaventura, los niños, niñas y adolescentes expresaron que en distintas
ocasiones han sentido vulnerado su derecho a la participación y ser escuchados, con motivo de
su color de piel y estigmatización de lo que las personas piensan que son los afrodescendientes y
más el afrodescendiente Bonaverense.
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Módulo 3. Derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la
adolescencia

¡Más que las respuestas,
son importantes las preguntas!
(Facilitadora)

El módulo No. 3 fue el afluente de curiosidad, dudas, temores y tabúes que permitió la confluencia
en un diálogo abierto, respetuoso y de aprendizaje de la sexualidad orientada a un área de
comprensión más amplia, desde el entendido que la sexualidad alude a lo ético, lo estético, lo
político, lo afectivo, entre otros aspectos. Se convirtió entonces en el espacio generador de
confianza y apertura alrededor de concepciones diversas acerca de la temática.
En este módulo los niños, niñas y adolescentes mostraron mayor facilidad para hablar del tema a
diferencia de los padres, madres y cuidadores quienes se mostraron un poco más reservados, por
lo que fue fundamental la intervención de los docentes para la promoción del intercambio de ideas
entre PMC y NNA, visto como la posibilidad de expresión de la emocionalidad y de apropiación de
nuevos conocimientos para transmitir en las familias.
En el municipio de Ansermanuevo el abordaje de esta temática causó temores por parte de
algunas madres, que inicialmente solicitaron no incluirla ante la presencia de niños y niñas;
situación similar ocurrió en el municipio de Pradera en el cual la coordinadora de una institución
educativa cuestiona la pertinencia del abordaje de este módulo con niños y niñas de básica
primaria. Ante ello, las facilitadoras debieron realizar la sensibilización respectiva ante la
importancia del tema y los elementos metodológicos que se utilizan para darle un manejo
adecuado y propiciar un espacio de respeto por el momento de desarrollo en cuanto a curso de
vida de éstos niños y niñas.
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Módulo 4. Participación y ciudadanía

Los niños, niñas y adolescentes no
tienen porque permanecer en silencio,
sino participar de los espacios porque
son los conocedores de su realidad.
(Facilitadora)

Como lo mencionó una de las facilitadoras “sorpresivamente el módulo de participación y
ciudadanía fue un módulo muy sabroso”. Indicando tal vez que las expectativas ante esta temática
no eran las más altas, pero en el transcurso del mismo se percibe gran apropiación por parte de
los participantes, principalmente los niños, niñas y adolescentes, quienes lograron dilucidar
aquello de la participación, como una oportunidad para que sus voces fueran oídas y tenidas en
cuenta. De este modo, se mostraron muy interesados en hacer efectivo los nuevos conocimientos
al respecto generando propuestas para su comunidad educativa, a la vez que solicitaban a sus
padres, madres y cuidadores una participación activa.
La implementación del módulo permitió entonces reconocer y afianzar la importancia de la
participación en todos los estadios de la vida, al igual que el papel que cada persona cumple en
sociedad. En este sentido, conocer la importancia de participar en los comités de convivencia
escolar y en el grupo de Guardianes del tesoro propicio el abordaje de distintas cuestiones en su
vida social, familiar, cultural y política.
Este módulo tuvo tal trascendencia que movilizó a niños, niñas y adolescentes a darle continuidad
a los grupos conformados: en municipios como Pradera se fortalecieron espacios artísticos y
culturales con la creación del rincón del arte y la conformación de grupos de teatro. En el
municipio de Tuluá se logró un importante trabajo con el grupo de 33 niños y niñas mediadores,
es aspectos como convivencia, resolución de conflictos, respeto por la diversidad, paz y armonía
en el aula.
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Módulo 5. Vinculación Afectiva

Hoy en día se ha perdido en
demostrar el cariño, por eso es que la
gente es tan dura, por eso es que hay
mucha dureza en la sociedad por que
no demostramos cariño
(MPC)

Como lo señala Ara (2012) La necesidad de los seres humanos de crear lazos de convivencia y
afecto se produce por el establecimiento de vínculos fuertes, selectivos y duraderos entre los
diferentes integrantes de la familia. En este sentido, de la capacidad de crear relaciones
interpersonales basadas en el cuidado mutuo y en el amor, especialmente en el cuidado a los
hijos, depende el desarrollo y madurez que puedan alcanzar los niños, niñas y adolescentes.
El módulo 5 permitió a padres, madres y cuidadores reflexionar ante la estrechez y fuerza de los
lazos de afecto en sus familias o por el contrario la debilidad de los mismos, los motivos por los
cuales se han quebrantado los lazos y las alternativas para propiciar la reconciliación y el perdón.
En el municipio de Dagua los participantes se inclinaron a crear mensajes sobre el perdón y la
sanación de relaciones. A través de juegos tradicionales como “el baúl de la abuelita” en el cual
depositaron dulces en las manos de una persona que sintieran cerca de su corazón expresando
un sentimiento. En el municipio de Roldanillo, se llevó a cabo la representación de una obra de
teatro con relación al tema.

Pertinencia de la metodología implementada en el proceso formativo
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Metodológicamente la Estrategia se desarrolla a través de 5 módulos a desarrollar en 7 sesiones
con intervalos de 15 días; cada sesión debe tener una duración de 3 horas incluido el tiempo para
consumir el aporte nutricional o también llamado refrigero. Cada módulo a desarrollar tiene una
guía de apoyo para los y las facilitadores (as) en el cual se indica las consideraciones técnicas
respecto al tema a abordar, sus objetivos y la forma de desarrollarlo en términos de: actividades,
tiempos y materiales. Los grupos deben estar conformados por 30 participantes, entre ellos
padres, madres, cuidadores, niños, niñas, adolescentes y docentes o agentes educativos.
Se evidencia entonces, gran organización metodológica lo cual aporta al cumplimiento de los
objetivos de cada temática y de la Estrategia misma; los participantes destacan que ésta se
desarrolla de manera lúdica y vivencial, permitiendo mayor apropiación de los puntos clave de
cada tema. Sin embargo, existen aspectos que los facilitadores consideran se pueden mejorar o
fortalecer:
Figura 4. Aspectos a mejorar y fortalecer.
Aspectos a mejorar y fortalecer de la metodología del proceso formativo

Las guías para los talleres no contemplan los grupos de
edades y algunas actividades presentan dificultad para ser
abordados con niños y niñas menores de 10 años, se
consideran pertinente que se pudieran realizar con técnicas
de tipo artístico, visuales y performativas.

Los facilitadores sugieren mayor flexibilidad en los
tiempos estipulados para el desarrollo de las
actividades, en tanto cada grupo tiene
características y necesidades de atención
particulares que hacen necesario la profundización
en algunos puntos.

Se requiere que algunas temáticas como: Derechos
sexuales y reproductivos, participación y ciudadanía
y vinculación afectiva cuenten con 3 sesiones
aproximadamente, dado que los participantes
muestran gran interés en profundizar en ello.

Evento de cierre de la implementación de la Estrategia
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A manera de acto simbólico se realizaron 7 encuentros de cierre a nivel zonal, agrupando así
algunos municipio por su cercanía, igualmente se realizó un encuentro a nivel regional, evento
macro llevado a cabo en un centro recreativo del departamento del Valle con una duración de 2
días, en la cual se encontraron por parte del ICBF: El Director (E) Regional Valle del Cauca, El
referente de Infancia y Adolescencia departamental y la Coordinadora del Centro zonal Tuluá; por
parte de la Fundación ONG LA RED: el Representante Legal, el Coordinador psicosocial, la
coordinadora General de la implementación de la Estrategia y el equipo de facilitadores con
representantes de todos los municipios del Valle, incluyendo padres, madres, cuidadores,
docentes y principalmente niños, niñas y adolescentes quienes quisieron compartir de manera
artística y creativa, los aprendizajes y aportes de la experiencia para su vida.
Tabla No. 5. Encuentros de cierre por zonas
Sitio

Municipios involucrados

Municipio de Ansermanuevo

El Cairo, el Águila, Argelia, Ansermanuevo y Obando

Municipio de Roldanillo

Bolívar, El Dovio, Roldanillo, Toro y Versalles

Municipio de Sevilla

Sevilla y Caicedonia

Municipio de Florida

Florida y Pradera

Municipio de Tuluá

Tuluá y Riofrío

Municipio de Dagua

Dagua

Municipio de Buenaventura

Buenaventura

Municipio de Tuluá

Representantes de los 18 municipios

El momento de cierre de la Estrategia significó un gran logro para los participantes, en tanto
representaba la culminación de un proceso formativo que proponía grandes retos y expectativas
frente a aspectos como: La conveniencia del mismo para la crianza y cuidado de los hijos; El
compartir espacios de aprendizaje con niños, niñas, adolescentes y docentes; la escucha
respetuosa y participación activa en nuevos espacios.
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Como resultado de su participación algunas personas manifestaban lo siguiente:

“¡No! La estrategia me pareció súper importante, el trabajo con la orientadora fue muy
bueno, Me gustó mucho porque la Profe, le dio la oportunidad a la persona a
desenvolverse, la oportunidad de participación”. (PMC)
“¡Fue un proceso maravilloso! he aprendido mucho de los niños y los padres, trabajo en
comunidad. Ha sido una estrategia que ha significado para mi proceso de aprendizaje algo
muy grande y yo creo que para toda la comunidad”. (Facilitadora)
“Tuve la gran oportunidad de ser parte de la Estrategia, para el apoyo y el
acompañamiento de nuestros niños. ¡Dichosa, muy contenta! Porque hay mucha necesidad
de charlas de sensibilización con los padres y esta fue la oportunidad”. (Docente)
“Me pareció muy chévere, sobretodo en nosotros porque hubo más comunicación, más
paz no solo en los aulas también con las familias”. (NNA)
Conversando sobre lo aprendido…
Como parte importante de este encuentro de cierre, se realizó un conversatorio, con el objetivo
de identificar y socializar los aprendizajes alrededor de la construcción de entornos protectores en
la familia, allí surgieron reflexiones en las cuales se destacaba el interés de los niños, niñas y
adolescentes de ser escuchados por sus padres, madres y cuidadores, en un ambiente de
confianza y libre de juzgamientos.
Por parte de los adultos, la reflexión se inclinó más a la urgencia de proveer en casa espacios de
diálogo e interacción, evocando los tiempos en los cuales era más fácil el compartir en la mesa y
comer todos juntos. Al igual que otras actividades familiares que consideraban se han ido
perdiendo.
El escucharse padres, madres, cuidadores, niños, niñas y adolescentes permitió finalmente
concluir, que si bien ambas apreciaciones son válidas, se trata entonces de ponerse de acuerdo y
ser creativos en la generación de nuevos espacios de relación, reinventar nuevas maneras de
estar juntos, de brindar afecto, confianza y protección.
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Principales dificultades
A nivel general el proceso de atención de la Estrategia se desarrolló de manera satisfactoria en el
Departamento, los participantes expresaron sentirse a gusto y motivados al conocer las acciones
que se propician desde las entidades estatales para fortalecer las familias y prevenir la vulneración
de derechos en los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo en algunos municipios se presentaron
situaciones particulares que debieron ser afrontadas con decisiones y acciones rápidas para
garantizar su desarrollo, estas situaciones tuvieron relación principalmente con aspectos de
carácter operativo como ajustes en la conformación de los grupos, planes de trabajo, lugares para
el desarrollo de los encuentros, Salvo en una institución cuya principal dificultad estaba
relacionada con la percepción que se tenía del sentido y objetivo de la Estrategia.

Dificultades en la conformación de los grupos
En el municipio de Sevilla - corregimiento Corozal I.E Santa Barbará, y en el municipio de Tuluá
I.E Técnico Industrial, la asistencia por parte de padres, madres y cuidadores fue baja, por lo cual
fue necesario realizar visitas en el domicilio de estas familias con el ánimo de invitarlas a participar
nuevamente, haciendo énfasis en la importancia de los objetivos de la Estrategia.
Por su parte, en el municipio de Tuluá – I.E Corazón del Valle no se logró desarrollar la Estrategia
pese a que se realizaron 3 convocatorias en las cuales la asistencia no superaba los 8 participantes,
Los docentes de la Institución Educativa refieren que posiblemente la situación obedeció a la
cantidad de actividades que se realizaron con las familias las semanas anteriores. Por lo tanto, se
decidió focalizar una nueva institución educativa denominada Pequeños Triunfadores.
En el municipio de Florida, Pese a que se hizo claridad sobre los criterios de focalización con
especial énfasis en que no se debía presentar concurrencia con otros programas del ICBF, la
facilitadora se percató que los niños y adolescentes focalizados eran participantes del programa
Generaciones con Bienestar, Por lo tanto fue necesario focalizar otra institución educativa.

Expectativas, percepciones y temores…
En el municipio de Pradera en una institución educativa de carácter privado, los padres de familia
tenían temor y resistencia de participar con sus hijos en la Estrategia en tanto asumían que si la
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Estrategia era de I.C.B.F posiblemente los estaban acusando de vulnerar los derechos de sus
hijos, lo anterior es comprensible desde el entendido que parte de la población desconoce los
programas, modalidades y estrategias de prevención del ICBF que le apuntan al fortalecimiento
familiar y promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Situación que cambió a partir
del desarrollo del primer módulo.
En lo que respecta en el municipio de Ansermanuevo algunas madres participantes expresan
preocupación y temor de abordar la temática derechos sexuales y reproductivos con los niños y
niñas por lo que fue necesario que la facilitadora y las docentes participantes brindaran la
información apropiada acerca de la importancia del tema y el derecho que tienen los niños y niñas
de vivir su sexualidad.

Tiempos para implementación
El periodo de la fase de alistamiento supone una duración de 15 días y un encuentro de
sensibilización por municipio según lo establecido en el Manual operativo. No obstante, fue
necesario la realización de más de un encuentro de sensibilización y reuniones operativas en los
territorios, con instancias como el I.C.B.F, los enlaces de la Estrategia, las Instituciones educativas
y las secretaria de educación y salud con el objetivo de afinar aspectos concernientes a la
divulgación de la Estrategia, priorización de instituciones educativas y realización de la
convocatoria a los participantes.
En el municipio de Ansermanuevo se dificultó la implementación de la Estrategia en tanto los
padres, madres y cuidadores argumentaban que el tiempo en que se desarrollaría la Estrategia
coincidía con la temporada de cosecha de café, la cual es la principal actividad económica de la
región y fuente de sustento familiar. Por lo tanto, la Facilitadora realiza nuevas acciones de
convocatoria con el apoyo de los docentes y líderes de la comunidad, a través de la promoción en
las instituciones educativas, en la parroquia y otros medios. Igualmente se analiza la situación
con el enlace del centro zonal Cartago, con quien se llega a la conclusión de realizar la Estrategia
con la institución educativa Parroquial Nuestra señora de Fátima, en la cual se encuentra el apoyo
y el interés en los padres, madres y cuidadores.
En el municipio de Roldanillo se presentaron dificultades relativas a los tiempos para el desarrollo
de los talleres con el comité de convivencia escolar; con la realización de actividades de la semana
Andina e igualmente con las acciones de articulación institucional previstas con los comités de
política social, en tanto desde las Instituciones (educativa y municipal) se presentaban otros
compromisos lo que generaba retraso en el desarrollo de las mismas.
En el mes de octubre se llevó a cabo en algunas instituciones educativas la semana de receso o
de desarrollo institucional, semanas deportivas y culturales, pruebas saber, entre otras
actividades; este tipo de situaciones llevó a que algunos encuentros se modificaran en su fecha
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de ejecución y en otros casos que desmejorara la asistencia, por lo tanto se reprogramaron días
de encuentros y las respectivas nivelaciones para los participantes que no asistieron.

Otras dificultades
En Buenaventura, existen zonas de difícil acceso y circulación, debido a condiciones de seguridad.
Por lo anterior, los facilitadores deben solicitar el acompañamiento de personas de la zona para
dar cumplimiento con la realización del taller. Por lo tanto se hace muy importante el uso de los
chalecos distintivos de la Estrategia.

Aspectos facilitadores
Se destaca el apoyo brindado por parte de los directivos y docentes de la mayoría de las
Instituciones educativas y la constante comunicación con la coordinadora de zona de la estrategia,
facilitó la resolución de las situaciones e inconvenientes presentados. De igual forma el rol
desempeñado por los docentes participantes, se constituyó en gran apoyo para la motivación de
los grupos, así mismo desde su experiencia facilitaba la apertura de padres, madres y cuidadores
ante temáticas que causaban temores e inquietudes.
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¿Que aprendimos en la experiencia?
El desarrollo del proceso
formativo permitió
dilucidar diferentes
aspectos en torno a la
promoción de los derechos
de los niños, niñas y
adolescentes y la
prevención de sus
vulneraciones. Así mismo
los participantes
apropiaron temáticas y
aprendizajes que favorecían
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Capítulo V
¡Lo que aprendimos para constituirnos en entornos protectores!
A nivel mundial la protección integral de niños, niñas y adolescentes, ha sido un tema de gran
preocupación que ha aunado esfuerzos en pro de generar propuestas normativas para la garantía
de los derechos de esta población. En Colombia, la ley que establece competencias y obligaciones
frente al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes es la Ley 1098 de 2006. La
cual tiene “Por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente
de felicidad, amor y comprensión”. (ICBF. 2006)
En este sentido la familia y la comunidad incluyendo sus instituciones, se convierten en ese espacio
de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes a la vez que se les asigna la responsabilidad de
cuidar y brindar garantía a sus derechos. De este modo, desde el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar como ente estatal, se propone la implementación de una estrategia que
promueva la formación y reflexión en derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
integrando la familia, las instituciones educativas y la comunidad con el objetivo de construir
entornos protectores para la niñez y la adolescencia. Esta estrategia contempla un proceso
formativo el cual pretende dejar unos aprendizajes al respecto.
A continuación se analizará las principales temáticas y aprendizajes adquiridos por parte de la
familia, de la escuela y de los niños (as) y adolescentes que contribuyen a la constitución de
entornos protectores.
Reconocimiento de la titularidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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En primer lugar, la Estrategia permitió develar
concepciones previas sobre los derechos de los
niños, niñas y adolescentes a través de los
diálogos y reflexiones generados entre los
participantes. Se identificó entonces, que si bien
los padres, madres y cuidadores conocían la
existencia y obligatoriedad de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, estos eran
concebidos principalmente como necesidades
que la familia debía cubrir. Es decir, la mirada
inicial respecto al tema era tendiente a la
protección y asistencialismo, colocando al niño, niña y adolescente en el lugar del “objeto” de
deberes morales ejercidos por la familia y la institucionalidad. Se observa entonces como los
padres y madres privilegiaban algunos aspectos del derecho al desarrollo integral como: la
alimentación, vestido, habitación, educación y salud, mientras que desconocían derechos como:
la participación, la recreación, la asociación e información. En cuanto a la percepción de los niños
sobre sus derechos, consideraban de mayor importancia el derecho a la educación, la familia y el
libre desarrollo de la personalidad.

“Algunos derechos son considerados primordiales como el derecho a la vida, el derecho a la
alimentación es considerado como una obligación de sus padres y la recreación como un lujo”.
(Informe mensual, Facilitadora)
En este sentido, “la consideración del niño como persona moral y sujeto titular de derechos, dista
mucho de ser una cuestión clara y distinta, constituyendo todo un inventario de dificultades”
(Lozano, 2016, p. 68), la principal dificultad se encontró en el medio familiar, en el cual algunos
padres y madres se consideraban como los únicos quienes podían decidir sobre sus hijos durante
la infancia y la adolescencia, negándoles la posibilidad de ejercer su derecho a la participación.
En este escenario su voz se veía acallada, sus opiniones no eran tenidas en cuenta y con frecuencia
un ¡Porque sí¡ daba por terminada la discusión.
Desde otros puntos de vista, algunas familias consideraban que la satisfacción de las
“necesidades” de los niños y niñas, debían ser asumidas por el Estado. Por lo tanto, se mostraron
muy críticos ante algunas situaciones que presenta el País en término de la garantía de derechos
de los niños y niñas, mencionando principalmente las dificultades del sistema de salud, el sistema
educativo y la seguridad alimentaria, esto especialmente en la zona rural. Así mismo, se genera
reflexión acerca de la corresponsabilidad de la familia, el estado y la sociedad para la garantía de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Los participantes fueron críticos a la hora de hablar sobre la responsabilidad del Estado en cuanto
a los derechos básicos como alimentación, salud y educación”. (Informe mensual. Facilitadora)
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Otro de los aspectos que generó diversas inquietudes, fue el abordaje de los principios del Interés
superior del niño, niña y adolescente y la Prevalencia de sus derechos, planteados en el código
de infancia y adolescencia, el cual indica que:

“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser garantizados por todos y
cualquier acto, decisión o medida que se adopte en relación con los niños, niñas y
adolescentes prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus
derechos fundamentales sobre los derechos de cualquier otra persona”. (Art. 8 y 9 de la
Ley 1098 de 2006).
Los padres, madres y cuidadores mencionaban que si bien los niños por condiciones de edad,
desarrollo físico, psicológico y emocional están expuestos a la vulneración de sus derechos, existen
otras poblaciones también vulnerables, como los adultos mayores, las personas en condición de
discapacidad, entre otros.
Estas y otras reflexiones abrieron los debates en los distintos encuentros, logrando la generación
y construcción de nuevos conocimientos al respecto:
Inicialmente los participantes conocieron que existe una ley en el País denominada Código de
Infancia y Adolescencia, la cual define principios para la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes y la garantía del ejercicio de sus derechos y libertades, a la vez que busca establecer
normas para prevenir su vulneración. En concordancia con lo establecido en el Art. 3 del Código,
los participantes reconocieron que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos; de
este modo, “se reivindica la idea de que el niño es un ser competente y capaz de incidir sobre su
propia realidad social” (Lozano, 2016, p. 71) y tomar decisiones orientadas hacia su bienestar.
Igualmente, se lograron cambios importantes en el vocabulario utilizado para referirse a los niños,
niñas y adolescentes como titulares de derechos, y en el tipo de interacciones que se establecen
con Ellos. Como bien lo refiere una madre participante del proceso “Todos sabemos los derechos
de los niños, pero muchas veces es lo que nosotros digamos por ser adultos, no escuchamos a
los niños, ¡Es lo que el adulto diga y ya!”(Entrevista 9. MPC). De este modo, el escuchar a los
niños y valorar sus ideas y apreciaciones propone la analogía de sus derechos como un
instrumento que lo libera de acciones ancladas en costumbres sociales que no favorecen
comunicación con base en el respeto.
Este cambio de perspectiva en los participantes los condujo a cuestionar ideas e imaginarios en
torno a las formas de crianza que se establecen en las familias a través del castigo físico y/o verbal
frente el comportamiento inadecuado de los niños, niñas y adolescentes, los cuales consideraron
importante reevaluar desde el entendido que éste comportamiento no justifica el maltrato y por
ende la vulneración de sus derechos. Los padres, madres y cuidadores realizaron un ejercicio
simbólico para pedir perdón si se habían violentado a sí mismo de alguna manera; sin embargo,
en la dinámica se hizo manifiesta que los niños sienten el castigo como una forma de violencia;
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frente a estos los adultos, manifestaron que muchas veces actos como palmadas, u otras formas
de represión, son más para procesar una emoción de enojo que para corregir un comportamiento.
Esta última reflexión llevó a pensar y hablar acerca del rol que tienen todos los actores sociales
como veedores en la activación de las rutas de atención frente a la inobservancia, amenaza o
vulneración de sus derechos, por lo cual se enfatizó en el reconocimiento de las diversas rutas en
los territorios.

Respecto a la participación
La participación como proceso evoca y significa
avances a nivel de sociedad. Para el caso de la
implementación de la Estrategia, la participación
como parte de las temáticas a desarrollar permitió
no sólo la apropiación de conocimientos de
carácter conceptual y reflexivo, sino que se logró
materializar en distintos espacios, además de los
encuentros vivenciales se hizo visible en los
hogares, las aulas de clases y la comunidad,
teniendo un papel central en el desarrollo del
proceso formativo como en los aportes generados
a partir de su implementación. Como bien lo
menciona una facilitadora “En términos de
derechos, el derecho a la participación es el que
se ha visto realizado en la práctica”. (Entrevista
5. Facilitadora)
En este sentido, es interesante analizar las diferentes formas de participación que se gestaron y
cómo ello incidió en el proceso:

Los niños, niñas y adolescentes: ¡Actores protagónicos!
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Los niños, niñas y adolescentes también
participan y se expresan en sus espacios de
relaciones. “La perspectiva de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes cambia el panorama:
ya éstos/as no callan cuando hablan los adultos,
sino que junto a ellos/as, se expresan y exponen
opiniones y las mismas son consideradas”.
(Unicef, 2006. P. 14) Se observa entonces, como
los actores protagónicos del proceso fueron los
niños, niñas y adolescentes, quienes se
mostraron interesados en conocer y apropiarse
de los temas, nutriendo las reflexiones con sus
aportes. “Los niños estuvieron muy enfocados,
respondiendo más de lo que se esperaba, la facilitadora los escuchaba y realizaba una
retroalimentación”. (Entrevista 2. Docente)
Al comienzo de la temática de “participación y ciudadanía”, se logra percibir como principales
nociones del tema la percepción típica basada en el adulto-centrismo, en la cual el adulto es quien
tiene la razón. No obstante el proceso permitió evidenciar que son los niños, niñas y adolescentes
quienes conocen sus realidades, por lo tanto escucharlos y tener en cuenta sus opiniones permite
el establecimiento de un encuentro de saberes y la conjugación de creencias tradicionales con las
necesidades, deseos e intereses actuales, ello significa la generación de espacios democráticos en
los cuales todos son respetados y valorados.
Como lo señala Crowley 1998 y Ortiz 2000 citado en Comisión Intersectorial para la primera
infancia (2015):
La participación es un principio director clave, es un derecho ‘facilitador’, es decir que su
cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. No es solamente
un medio para llegar a un fin, ni tampoco simplemente un ‘proceso’. Es un derecho civil y político
básico para todos los niños y, por tanto, es también un fin en si ́ mismo…la participación debe ser
respetada no solo como meta, si no a si ́ misma como estrategia para alcanzar otras metas.

En este sentido, el concepto de participación trascendió su intención inicial de ser escuchados a
ser incidentes y co-creadores de nuevas alternativas de acción. Por lo tanto, su participación no
se limitó a los encuentros formativos, sino también se hizo visible a través de la apropiación de
las actividades transversales que proponía la Estrategia, tales como la celebración de la semana
Andina, la conformación y funcionamiento del grupo Guardianes del Tesoro y el fortalecimiento
de los comités de convivencia escolar. Estos espacios fueron aprovechados al máximo por los
niños, quienes generaron propuestas de articulación intramural (Entre los comités, gobiernos
escolares y otras actividades en las Instituciones educativas) con el fin de replicar los nuevos
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conocimientos y ponerlos en práctica con su grupo de pares, como también con sus familias, con
quienes lograron generar cambios significativos en las relaciones entre padres, madres e hijos.

¡El Docente como mediador y motivador!
La familia como principal espacio de socialización se convierte en recurso para el desenvolvimiento
en otros contextos tales como la escuela. “Por lo tanto, la conjunción de esfuerzos de ambas
instituciones -familia y escuela-, sería la pieza clave de una pedagogía efectiva. De hecho, algunas
experiencias de investigación-intervención muestran que es posible cambiar percepciones,
actitudes y comportamientos de padres y educadores a través de una intensificación de las
relaciones de trabajo y de comunicación entre ambos CIDE & UNICEF, 2000; González, 1999.
Citado en Alcalay 2005.
Lo anterior, se hace evidente con la participación de docentes y orientadores en la implementación
de la Estrategia, quienes cumplieron importantes funciones para su desarrollo. Una de las
funciones primordiales fue la gestión y motivación para que los padres y madres persistieran en
el proceso formativo con actitud de apertura y aprendizaje. Frente a esta labor los docentes se
convirtieron en agentes movilizadores para que las familias se atrevieran a participar en nuevos
escenarios de intercambio de saberes y construcción de conocimiento.
Los docentes por su parte, expresaron sentirse a gusto con el proceso formativo, pues consideran
que brinda respuesta a necesidades psicosociales que presentan las familias, en tanto se logró
generar espacios para la expresión de situaciones de vida familiar e incluso comunitaria como lo
es la convivencia y relaciones en los diferentes entornos. En este sentido, “La familia es la base
de la educación de los niños” (Entrevista 7. docente) y la calidad de sus vínculos se ve reflejada
en el espacio escolar a través de las formas de comunicación y las relaciones que establecen.
Los padres, madres y cuidadores se muestran críticos ante las apreciaciones respecto a la escuela
y el docente como figura educativa, consideran que si bien la escuela se constituye en un espacio
de importancia en la comunidad con el cual sostienen relaciones de vital importancia, no todas
las instituciones educativas son abiertas al involucramiento activo de las familias y en ocasiones
cuesta dificultad establecer empatía con los agentes educativos en temas concernientes a la
crianza y formación de los hijos e hijas. Así lo refieren algunas madres participantes: “Algunos
espacios educativos se han vuelto hostiles y se necesita de los profesores para garantizar el
cumplimiento de los derechos” (Entrevista 8. MPC). “Nos apoyó con los profesores porque en la
Institución también han habido unos errores que por mucho que uno intente no se es escuchado,
entonces necesita de personas que tengan más formas de llegarle a los profes”, (Entrevista 9.
MPC)

Diálogo intergeneracional: PMC, NNA y AE
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Si bien, el proceso participativo se consideró satisfactorio, fue necesario generar las condiciones
propicias para ello. Por lo tanto, el concepto de Diálogos intergeneracionales sintetiza en buena
medida el fundamento para su desarrollo. El concepto en mención, pretende abarcar la voluntad
e interés por parte de los participantes para dar paso a una serie de interacciones y expresiones
de alegría, temor, enojo, sorpresa entre otros. Ante los cuales se pudiera fundar nuevos
conocimientos con base en el reconocimiento de los saberes del “otro” sin distinción de la edad.
En este sentido, los participantes reconocieron el lugar que tiene el diálogo entre NNA, PMC y AE
como forma de promoción y prevención de la vulneración de sus derechos. Algunos de los temas
abordados entre adultos, niños, niñas y adolescentes fueron los cambios en torno a las formas de
cuidado y crianza del pasado frente a formas actuales, igualmente el abordaje y tratamiento de
temas como la sexualidad que en otrora eran concebidos como un tabú. Así mismo, los miedos
que presentaban los adultos en relación a las acciones de sus hijos fuera del contexto familiar. En
este sentido el diálogo permitió afianzar vínculos de confianza entre NNA y PMC.
Así mimos, el establecimiento de acuerdos y compromisos que permitieran un ambiente de
interacción ameno y respetuoso fue la clave para generar apertura al diálogo sin resentimientos
posteriores. “Yo trabajé mucho el compromiso que los padres no fueran a utilizar lo que el hijo
dijo en el encuentro en casa, que no los fueran a cohibir o a decir: que por qué dijo tal cosa en
la reunión o por qué me hizo quedar mal” (Entrevista 5. Facilitadora)
Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos de los niños, niñas y
adolescentes.

Incluir el tema de la sexualidad en la niñez y la adolescencia como parte del proceso formativo
fue uno de los grandes aciertos de la Estrategia, aspecto que fue expresado por facilitadores,
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docentes, padres, madres, niños, niñas y adolescentes, en tanto ha sido un tema ligado a tabúes
que dificulta a padres, madres y docentes su abordaje. Como lo refiere Peinado (2010) “Pareciera
que la sexualidad comienza en la adolescencia, a juzgar por la falta de educación sexual que
precede a esta etapa de la vida. Sin embargo, si queremos educar en sexualidad a partir de los
14 años, habremos llegado demasiado tarde. La educación sexual es la asignatura pendiente de
los padres, de la escuela y de la salud”.
Esto se vio reflejado desde el momento en que docentes y directivos de algunas instituciones
educativas cuestionaron el desarrollo de la temática en los grupos que integraban niños y niñas,
principalmente de edades tempranas. Como lo menciona una facilitadora: “Una coordinadora me
cuestiono por llevar el tema a unos niños tan pequeños, yo le dije: Desde esta edad ya deben
trabajar el autocuidado y la protección de su cuerpo”. Por lo tanto, romper el miedo a hablar de
sexualidad y comprender que más que genitalidad es desarrollar habilidades y actitudes que les
permitirán a los niños, niñas y adolescentes el disfrute de su sexualidad libres de peligros y
violencia.
En este sentido, los principales aportes en cuanto a esta temática, han sido: En primer lugar la
sensibilización ante la importancia de su abordaje desde la infancia, de manera clara y oportuna
desde las escuelas y los hogares, asumiendo como principales tópicos el autocuidado, la
autoestima, la afectividad y el respeto de sí mismo y de los otros. Igualmente importante, la
generación de confianza entre los niños, niñas y adolescentes y los adultos responsables de su
cuidado y formación (padres, madres, docentes), puesto que esta confianza permitirá que se
realicen las preguntas e inquietudes al respecto sólo a las personas apropiadas para ello que les
pueden proveer seguridad y protección.
Vínculos que aportan a la garantía de los derechos.
La sensibilización frente a la importancia del
fortalecimiento de los vínculos de cuidado
mutuo permitió que los participantes generaran
distintas reflexiones al respecto:
En primer lugar, fue posible descubrir el
significado de los conceptos “vinculación
afectiva y vínculos de cuidado mutuo” puesto
que para algunos participantes este juego de
palabras era confuso, sin embargo, era claro
que aludían a la vivencia y expresión de
sentimientos como el amor, respeto, confianza,
cercanía y a la práctica de cuidado, crianza, compañía y solidaridad, desde el entendido que la
construcción de estos vínculos van más allá de la unión a través de lazos sanguíneos, dado que
con frecuencia no se conocen todos los miembros de la familia, o algunas familias son de tipología
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reconstituida y no todos los integrantes compartes lazos biológicos. No obstante, se logran
establecer vínculos fuertes porque se ha compartido parte de la vida, en los cuales se han brindado
afecto y apoyo de manera recíproca.
Posteriormente, fue posible identificar de manera práctica a través de representaciones lúdicas y
socio-dramas cuales eran los integrantes de la familia con quienes se han visto quebrantadas las
relaciones familiares y los motivos de dicha situación. Este ejercicio generó un alto nivel de
emotividad entre los participantes, lo cual promovió la apertura y confianza para la expresión de
sentimientos de afecto, perdón y reconciliación. En este sentido, se propone la realización de
actividades simbólicas de sanación y cierre de ciclos, entendiendo la importancia de ello para el
futuro establecimiento de relaciones sanas.
En esta medida, el fortalecimiento de la vinculación afectiva se constituye en un elemento
indispensable para la construcción de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes,
en tanto estos vínculos se encuentren fortalecidos, será posible al ejercicio de los demás derechos
como lo son el respeto por la vida, por la opinión del otro, igualmente habrá confianza en la familia
para hablar acerca de los sueños, deseos e intereses. Como señala Montañez, Bartolomé y Parra
(2008) Se ha comprobado que el estilo educativo democrático de los padres, donde hay un
equilibrio entre control y autonomía, muestra su eficacia en el desarrollo óptimo del niño, niña y
adolescente y en la menor probabilidad de comportamientos problemáticos.
Por parte de los niños, niñas y adolescentes este tema fue de gran agrado en tanto permitió el
acercamiento a sus padres, madres y cuidadores para expresar sus emociones. El tema que más
les gustó fue la vinculación afectiva. “Ellos no tienen la oportunidad de compartir espacios, padres
hijos docentes y esto mejoró mucho la relación en que la comunidad educativa, yo creo que se
fortaleció mucho esos vínculos (Entrevista 10. Facilitadora).
Finalmente, surgió como compromiso de los PMC brindar un ambiente de concordia y de buenas
relaciones donde prime el diálogo como solución a las diferencias o desacuerdos que se puedan
generar al interior de la familia, descartando el uso de los golpes o de palabras descalificadoras.
¿Qué se entiende por Entorno Protector?
El desarrollo del proceso formativo a través de sus módulos de manera consecutiva, permitió a
los participantes dilucidar diferentes aspectos en torno a la promoción de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y la prevención de sus vulneraciones. Así mismo promovió la
construcción colectiva de conocimientos al respecto, logrando que los participantes: niños, niñas,
adolescentes, padres, madres, cuidadores y docentes apropiaran temáticas y aprendizajes que
favorecían la construcción conjunta de entornos protectores. Luego de la participación en la
Estrategia, estos entornos protectores fueron entendidos como:

“la creación conjunta de espacios donde los niños, niñas y adolescentes se puedan sentir
seguros, en el cual se involucra toda la sociedad”. (Entrevista 7.Docente)
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“El desarrollo de habilidades personales al interior de las familias que aporten a la
generación de factores protectores como la confianza, autoestima y autonomía”.
(Entrevista 9. PMC)
“Una entidad que nos ayuda y abre las puertas para saber cuáles son nuestros derechos
y que responsabilidades tenemos como niños y a donde debemos dirigirnos si llega a
ocurrir alguna situación indeseada sobre nosotros”. (Entrevista 10, NNA. grupo Guardines
del Tesoro)
Se observa como desde las apreciaciones de los diferentes participantes se logró construir el
concepto de Entorno protector como aquellos actos de corresponsabilidad de todos los actores
sociales: La familia, el sistema educativo, el sistema de salud, las diferentes dependencias de los
entes territoriales como arte, cultura y deporte que le brinden a los niños esos espacios para su
pleno y armonioso desarrollo.
Así mismo, se generó conciencia en cuanto a la identificación de factores de riesgo para los niños,
niñas y adolescentes, tales como lugar frecuentados para el consumo de sustancias psicoactivas,
lugares donde se exponen a los niños y niñas al abuso sexual, actitudes que son descalificativas
y propician afectación emocional y baja autoestima; la omisión por parte de docentes y directivos
de las instituciones educativas que favorecen el bullyng e irrespeto a la individualidad de cada
persona. Es decir, los participantes lograron identificar el rol que tienen como agentes de cambio
y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo una participación
activa en los contextos donde se encuentren involucrados.
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“La escuela no es una isla social y que existe una necesaria
relación de ayuda entre una comunidad y su escuela, la cual
colabora a que la escuela cumpla su función”. (García Huidobro
1993 citado en Alcalay (2005)
Capítulo VI.
¡Comités de Convivencia Escolar, promoviendo la convivencia armónica!
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Se propone la promoción de la convivencia
armónica entre los diferentes actores de la
comunidad educativa, entendiendo estos como
familia, docentes, agentes educativos y otros
miembros de la comunidad que están en constante
relación con las instituciones educativas e inciden
en sus procesos. En este sentido, se alude al
fortalecimiento de redes comunitarias en los
territorios que desde su actuar propicien la
construcción de entornos protectores para la niñez y la adolescencia por lo cual, en el Valle del
Cauca, la Estrategia le apuntó al fortalecimiento de los Comités de Convivencia Escolar como red
seleccionada.
Estos comités se fundamentan normativamente en la Ley 1620 de 2013 con la cual, se crea el
Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar y propone tres niveles de
actuación así: Un primer nivel compuesto por las instituciones nacionales; segundo, el de la
instituciones departamentales y municipales; y el tercer nivel de los establecimientos educativos.
Inicialmente se procuró focalizar los comités en el nivel municipal, es decir, con las diferentes
secretarías y dependencias en cada territorio (Alcaldía, secretaría de educación, personería, policía
de Infancia, rectores de los colegios), por lo cual se realizó un primer taller en cada municipio con
el objetivo de realizar la socialización y llegar a acuerdos en cuanto a las temáticas a abordar. La
temática más solicitada en los municipios fue la ley 1620 de Convivencia Escolar y formación para

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia
escolar, en cuanto a la resolución de conflictos, abordaje del bullyng y expresión de la diversidad
sexual en las instituciones educativas. Además de ello, en el municipio del Cairo consideraron
importante la capacitación a padres y madres en torno al cuidado y crianza, haciendo uso de un
taller denominado “Amor y Límites”. En el municipio de Toro, se acordó abordar la temática de
prevención de salud mental y suicidio, a solicitud de la Alcaldía municipal.
Para la realización del segundo y tercer taller, por motivos de dificultad en las agendas, se acordó
que se trabajaría principalmente con los establecimientos educativos. Por lo tanto, los talleres de
fortalecimiento se abordaron con los niños, niñas y adolescentes del grupo de mediadores de los
grados 3º 4º y 5º a excepción de algunos municipios como Argelia, Pradera, Bolívar y Dagua en
la cual se logró hacer el fortalecimiento en el nivel municipal, este último por solicitud de la
gerencia social de la Alcaldía municipal. En estos municipios se abordó la temática de manera
práctica desde estudios de caso que requerían la atención, igualmente se trabajó la prevención
del abuso sexual a partir de las rutas que los Municipios han establecido. En el municipio de
Caicedonia se contó con el apoyo del GAGEM quien es el actor que ha estado a cargo de las
acciones del comité de convivencia escolar.
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El fortalecimiento de los comités de convivencia escolar en sus diferentes niveles es considerado
por los participantes y facilitadores como un gran acierto, en tanto se logró identificar que en los
municipios focalizados estos comités no se encontraban conformados o estaban inactivos. Por lo
tanto, la Estrategia se constituyó en una guía y soporte en torno al cumplimiento del objetivo que
persiguen: formación para los derechos humanos, educación para la sexualidad y prevención y
mitigación de la violencia escolar los cuales están estrechamente relacionados con los objetivos
de la Estrategia. Así mismo, se identifica que un primer encuentro con los representantes de los
comités en la fase de alistamiento, facilitaría el reconocimiento del estado actual del comité, los
casos específicos que se presentan en las instituciones educativas, y sus necesidades al respecto.

Cambios identificados a partir del ejercicio de fortalecimiento:
García Huidobro 1993 citado en Alcalay (2005) sostiene que la escuela no es una isla social y que
existe una necesaria relación de ayuda entre una comunidad y su escuela, la cual colabora a que
la escuela cumpla su función. Por lo tanto el involucramiento de los actores institucionales de cada
ciudad o municipio con las situaciones que surgen en la cotidianidad de sus establecimientos
educativos, es un factor que procura la atención a las situaciones problemáticas de manera
corresponsable. Es decir, es el reconocimiento que la formación y protección de los niños, niñas
y adolescentes es una labor de todos los miembros de la sociedad.
Lo anterior, encaja claramente con el tema de los Comités de convivencia escolar, que en nuestro
país sugiere una importante función desde sus tres niveles de acción. Sin embargo, su falta de
operatividad principalmente en los niveles municipales ha sido uno de los aspectos que ha
generado preocupación. Con la implementación de la Estrategia, se pudo evidenciar que la
mayoría de los comités municipales no estaban conformados o se encontraban inactivos. Por lo
tanto se propiciaron distintas reuniones de sensibilización frente a la importancia de su
funcionamiento en tanto las temáticas que se pueden abordar desde allí favorecerían la
convivencia en las Instituciones educativas y las relaciones que se establecen entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Algunos de los municipios tuvieron gran disposición en activar y poner en funcionamiento estos
comités e incluso otros solicitaron el apoyo de la Estrategia para su fortalecimiento y asistencia
técnica en temas que desconocían, tales como la expresión de la diversidad sexual en los
adolescentes, la resolución de conflictos, las rutas de atención integral para la convivencia escolar
y los requerimientos del manual de convivencia. De tal manera que los rectores y docentes
participantes en este espacio adquirieran herramientas para fortalecer los de comités de cada
institución educativa. En estos municipios no sólo se observó interés en recibir la información sino
que fueron agentes activos del proceso, delegando funcionarios para la convocatoria de los
encuentros, integrando a los rectores y mostrando el total respaldo a la Estrategia.
En otros casos, no fue posible el fortalecimiento directo a los comités municipales, quienes a su
vez recomendaron realizar este proceso con los comités escolares. Ya directamente en las
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Instituciones educativas se identificó que se desconocían las funciones de los Comités, los temas
que abordaba y las rutas de atención integral ante acciones de violencia escolar.
El desarrollo del módulo 4 “Participación y Ciudadanía” aportó de manera significativa para que
niños, niñas, adolescentes y docentes tuvieran una mirada diferente de lo que implica ser parte
de los comités de convivencia y de la oportunidad que sugiere para la Institución educativa su
buen funcionamiento. Ello promovió la participación y el interés de replicar los conocimientos
adquiridos con los demás integrantes de la comunidad educativa y convertirse en veedores de sus
procesos, fomentando procesos de participación, liderazgo y ciudadanía.

Participación y Movilización Social
La estrategia logró vincular la realidad escolar con las agendas de espacios de participación social
como las mesas de infancia y familia y los comités de política social, logrando mayor participación
de las instituciones educativas y la visibilización de sus necesidades en relación con las
responsabilidades estatales. Dicho de otro modo, la articulación de los diferentes actores
institucionales ha propendido por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
brindando nuevas alternativas de acción.
Así mismo, uno de los espacios de participación considerados de mayor importancia por parte de
los niños, niñas y adolescentes fue “La semana Andina, de la prevención del embarazo
adolescente” en tanto fue posible dar a conocer a toda la comunidad educativa el proceso
formativo que se venía adelantando y que encontraba su apoyo en el módulo 3 Derechos sexuales
y reproductivos. “participamos en ese espacio a través de un stand en donde podemos hacer un
trabajo de socialización de los derechos sexuales y reproductivos con otros colegios, allí
participaron tanto los chicos que están en el programa como también los de los otros grados”.
(Entrevista 5. Facilitadora)
En algunos municipios se realizaron actividades principalmente a nivel interno como cine foros,
concurso de dibujo; otros convocaron a los demás colegios del municipio y en otros casos fue
posible la articulación con los entes territoriales y sus dependencias, logrando la socialización a
toda la comunidad a través de marchas, bailes, pancartas y mensajes alusivos a la temática,
finalizando con una jornada de actividades de expresión cultural y artística en los principales
coliseos y/o parques municipales. Se observa entonces, como las actividades realizadas lograron
comunicar su objetivo a la comunidad en general y la articulación de las acciones de la Estrategia
con la administración municipal y demás instituciones incidentes en los territorios, posibilitó aunar
esfuerzos frente a los mismos objetivos, a la vez que se generó mayor visibilidad de los procesos.
Guardianes del Tesoro
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El ejercicio Guardianes del tesoro está pensado desde la Estrategia para promover la participación
en los niños, niñas y adolescentes, con el interés que sean Ellos quienes ejerzan el control social
sobre la implementación de la Estrategia a partir de tres momentos de participación:
1. Conformación de los grupos
2. Formulación participativa de oportunidades de mejora para la Estrategia
3. Presentación de resultados de mejora al grupo de Guardianes del Tesoro
El desarrollo de este ejercicio en los municipios se realizó de manera libre y participativa, los niños,
niñas y adolescentes se mostraron motivados e interesados en hacer parte del proceso. Los
principales temas a los cuales decidieron realizar el control social fueron: la metodología, la
participación efectiva, elementos logísticos, temáticas abordadas, entre otros. Así mismo propone
alternativas de solución.

Algunas experiencias significativas…
Municipio de Riofrío
En este municipio el grupo Guardianes del Tesoro decidió realizar control social específicamente
a la dinámica de los encuentros formativos, privilegiando el cumplimiento de los compromisos
establecidos al inicio del proceso, estos compromisos surgieron en una lluvia de ideas a partir de
los aspectos considerados importantes para el buen desarrollo de la Estrategia a nivel formativo,
teniendo como resultado, que lo importante estaba basado en generar un ambiente de respeto
por la opinión del otro; la puntualidad como sinónimo de respeto ante el interés y dedicación de
los demás actores involucrados y la participación activa como aspecto que movilizaba la dinámica
grupal.
En este sentido se hacía permanentemente evaluación de los acuerdos establecidos, encontrando
que no se estaba cumpliendo con el compromiso de respetar la opinión de los demás, en algunos
momentos en que una expresión, inquietud o duda, era motivo de risas displicentes en el grupo.
Como alternativa de solución se planteó un espacio en el cual se recordarán los compromisos
establecidos y la importancia de cumplirlos a cabalidad.
Municipio de Pradera
En este municipio el interés principal del grupo Guardianes del Tesoro fue la activación de espacios
con la comunidad educativa que le apunten al desarrollo de habilidades como autonomía personal,
expresión de sentimientos y desarrollo de empatía en los niños, niñas y adolescentes al igual que
la promoción de sus derechos. Esto a partir de actividades artísticas y de expresión cultural como
obras de teatro, danza, pintura entre otras.
Adicionalmente proponen el apoyo al gobierno estudiantil con propuestas como la creación de
una herramienta de participación, denominada “La caja de secretos” la cual tendría carácter
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confidencial y cuyo objetivo sería la libre expresión de aspectos relacionados con su familia
(temores, alegrías y problemáticas) para ser conocidos y orientados desde la Institución educativa
permitiendo la extensión de la Estrategia.
Municipio del Águila
En este Municipio el ejercicio de control social generó gran expectativa entre los adolescentes que
decidieron hacer parte del Comité “Guardianes del Tesoro” y además de la veeduría realizada a la
metodología de la Estrategia, estuvo orientado al aprendizaje a profundidad de sus derechos y de
las rutas de atención. Adicionalmente propusieron que cada mes hubiese un representante nuevo
en el Grupo, para que la participación en este ejercicio fuera amplia e incluyente.
Municipios de Buenaventura y Dagua
En los municipios de Buenaventura y Dagua el grupo Guardines del Tesoro además de sus
funciones como comité veedor, tomó la iniciativa de participar activamente en las actividades de
la Semana Andina, liderando la exposición de la temática de sexualidad en el Stand de la
Estrategia. Esta experiencia permitió el empoderamiento de los integrantes del grupo entorno a
la participación y generación de alternativas y propuestas con su comunidad con el fin de replicar
los aprendizajes adquiridos en la Estrategia y como parte del grupo Guardianes del Tesoro. Así
mismo, como una de las conclusiones del último encuentro con el comité de política escolar,
refieren el deseo e interés de continuar como grupo y articularse con dicho comité.

Lecciones aprendidas a partir de la implementación de la Estrategia
La Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores se constituyó en ese puente que logró
unir esfuerzos alrededor de la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en
cuyo camino surgieron situaciones que dificultaban su desarrollo. No obstante, como bien lo refirió
el equipo de facilitadores, más que obstáculos, estos fueron aprendizajes con relación a la
metodología de la Estrategia y a los contextos y realidades sociales, que se adquieren para el
crecimiento profesional. A continuación se relacionan las principales lecciones aprendidas:
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En primer lugar, fue grato observar como los niños, niñas y adolescentes se convirtieron en los
participantes más interesados en la implementación de la Estrategia demostrando que tienen gran
capacidad de liderazgo, determinación y sensibilidad ante los factores que afectan sus realidades
y ponen en riesgo su integridad. “Acá usted ve niños que todos fueron a las charlas y los papás
no. “Se ve como están pidiendo el auxilio de que los papás no les están poniendo cuidado”.
(Entrevista. PMC) El nivel de crecimiento para estos actores fue importante, principalmente para
los participantes del grupo Guardianes del Tesoro y para los que además de participar en la
Estrategia, eran integrantes de los grupos de mediadores o de los gobiernos escolares.
En segundo lugar, se analiza como la inclusión de padres, madres, cuidadores, niños, niñas,
adolescentes y docentes en un mismo proceso formativo promovió aspectos como el respeto, la
escucha mutua, el reconocimiento del “otro” que es diferente desde su experiencia de vida. Así
mismo facilitó la comprensión de temas como la sexualidad en la niñez y la adolescencia y la
participación y construcción conjunta y democrática de nuevos conocimientos. “Ese es el reto que
plantea la Estrategia que reúnen las tres poblaciones muy distintas en pensamiento, en edad, en
desarrollo, además una población que unos tiene poder sobre otros, como los padres y los
profesores que tienen poder sobre ese joven y ese niño o niña”. (Entrevista 5.Facilitadora).
En este sentido, la implementación de la Estrategia requiere que los facilitadores sean
profesionales abiertos, flexibles, capaz de resolver situaciones inesperadas o de adaptar la
metodología a las necesidades del grupo. “Que uno como profesional busque otras estrategias
porque si nos quedamos solamente con lo de los módulos, no hubiera sido posible brindarle un
buen nivel de participación a todos los niños y niñas” (Técnica ARR. Reflexión en la Acción.
Facilitadora) en tanto, la gran diversidad social y cultural de nuestro país generalmente presenta
grandes desafíos a la hora de acercarse a sus realidades, ello no sólo a nivel profesional sino
también a nivel personal.
Así mismo, descubrir la dificultad que presentan la mayoría de municipios con la no operatividad
de los comités de convivencia escolar. No obstante, esto permitió comprender que el equipo de
facilitadores en representación de la Estrategia, pueden ser el soporte o elemento movilizador
para su activación, en tanto sus objetivos y temáticas son totalmente congruentes con los
objetivos y temáticas que persigue la Estrategia. De hecho, esta fue la principal característica del
proceso de fortalecimiento de redes comunitarias: generar inquietudes en cuanto al deber ser de
los comités municipales de convivencia escolar, promover la actividad en aquellos que tuvieron la
posibilidad de hacerlo y en mayor medida trabajar con los comités escolares y grupos de
mediadores, con los cuales se realizó un aporte importante.
Se destaca como una de las grandes fortalezas la articulación institucional que posibilitó la
implementación de la Estrategia en algunas instituciones educativas de la zona rural dispersa, con
el apoyo de las administraciones municipales y la Fundación ONG LA RED, quien inyectó recursos
propios para ello. Esto permitió evidenciar el aprovechamiento que estas comunidades le dan a
estos procesos de formación y fortalecimiento comunitario, en tanto manifiestan que estas
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oportunidades se presentan en menor proporción y manifiestan su deseo de seguir siendo
partícipes de estas Estrategias, programas y proyectos de origen Estatal. “El éxito esta porque
hemos podido atender la zona rural, realmente las comunidades campesinas o las comunidades
rurales acogen muy bien en términos de participación todos estos programas y de alguna manera
siempre lo que manifiestan es la importancia de la continuidad” (Entrevista 5. Facilitadora)
Recomendaciones para una próxima implementación:
La Estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores tuvo gran acogida en la mayoría de los
territorios, sin embargo a nivel operativo se generaron algunas reflexiones relacionadas con
aspectos que apuntan a mejorar su implementación:
Un aspecto mencionado por la mayoría de los facilitadores como por docentes de las instituciones
educativas, fue la necesidad de incluir la Estrategia como parte de las agendas educativas y en
este sentido contar con el tiempo adecuado para su desarrollo dentro de las actividades
académicas, lo que permitiría mayor respaldo y compromiso por parte de las familias. Igualmente,
refieren que los entes territoriales de algunos municipios expresaron el deseo de apoyar desde
sus dependencias, principalmente desde la secretaría de educación, para que la Estrategia se
programara con la suficiente antelación y lograr la implementación del proceso formativo desde
que inicie el año lectivo.
Adicional a ello, algunos facilitadores y docentes expresan que es necesario ampliar la cobertura,
principalmente en los municipios más grandes y en las instituciones educativas con mayor número
de estudiantes, lo cual generaría mayor incidencia. “Sería bueno que este taller lo hicieran a nivel
de cada sede, porque la llegada de una persona nueva causa impacto y los niños lo aprovechan
mucho”. (Entrevista 2. Docente). También se considera recomendable ampliar la cobertura para
la zona rural, que como ya se mencionó, las familias y las comunidades de la zona rural, expresan
deseo e interés en hacer parte de estos procesos y adquirir nuevos conocimientos. “Se observó
que el conocimiento de los derechos de los niños es básico principalmente en la zona rural, tal
vez han tenido menor acceso a la información, pero muchos de Ellos, ni se dan cuenta que se le
están vulnerando sus derechos”. (Entrevista 1. Coordinadora de Zona)
Por otra parte, los facilitadores recomiendan la ampliación de los módulos a abordar con temáticas
como prevención del consumo de sustancias psicoactivas, manejo de las redes sociales y el ciber
acoso, dejando espacio para alguna temática en especial que requiera la institución educativa a
impactar. Dado que observan a los participantes con interés de aprender y fortalecerse en estos
temas que en la cotidianidad se presentan con mucha frecuencia y afectan el bienestar y calidad
de vida de los niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, algunas madres, padres y cuidadores expresan su deseo de continuar con procesos
formativos en tanto refieren que esto ha incidido positivamente en las relaciones al interior de su
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familia. Otros consideran importante que la Estrategia tenga continuidad pero con otros grupos
para que otras familias puedan conocer el proceso, ser parte de este e incidir en sus hogares y
comunidad.
Obstaculizadores:
Como principal factor obstaculizador el equipo de facilitadores mencionaron el diligenciamiento de
los formatos que solicita el ICBF, principalmente por su diseño y rigidez. Otros facilitadores refieren
que el formato de conclusiones para cada sesión, no permite expresar aspectos particulares que
surgen en cada sesión y limita la información que se requiere brindar.
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