
BOLETÍN INFORMATIVO  
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2018 

PROYECTO: 

MI BUENA VENTURA  
ES PROTECCIÓN EN  

PAZ 



BOLETÍN INFORMATIVO  

MI BUENA VENTURA ES PROTECCIÓN EN PAZ 
AGOSTO  - SEPTIEMBRE 2018 



COPARTES DEL PROYECTO:  

Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ)  

Humanidad Vigente Corporación Jurídica 

Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 

Corporación Vínculos  

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)  

ELABORADO POR: 

Equipo de Comunicaciones - Copartes del proyecto 

 

ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN POR: 

Felipe Vásquez González 

 

CON EL APOYO DE  

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)  

terre des hommes - Alemania  

La presente publicación fue posible gracias al apoyo de Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ)  y terre des hommes - Alemania. Es autoría de las Copartes del Proyecto: “Mi Buena 

Ventura es Protección en Paz” y no necesariamente refleja las opiniones de sus financiadores. 



PRESENTACIÓN 
 

En el desarrollo del proyecto: “Mi Buena Ventura es Protección en 
Paz” ejecutado por la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, 
Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ); la Coalición contra la vincula-
ción de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia 
(COALICO); la Corporación Vínculos; el Centro de Promoción Inte-
gral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto); y Humanidad Vigen-
te Corporación Jurídica, apoyado por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en cofinanciación con 
terre des hommes - Alemania, presenta esta publicación con dife-
rentes actividades desarrolladas durante los meses de agosto y 
septiembre de 2018 de acuerdo a los componentes de incidencia 
política, fortalecimiento de capacidades, atención psicosocial y 
jurídica. 
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La Corporación Vínculos realiza acompañamiento psicosocial a personas, familias y comunida-
des desde un enfoque sistémico con el fin de mitigar los impactos psicosociales de la violencia 
y aportar a la construcción de contextos relacionales de protección y culturas de paz. Desde 
este enfoque, la mirada al suicidio no está puesta sólo en el individuo, sino en el contexto socio 
político que enmarca al mismo, poniendo el énfasis en la interacción de factores individuales, 
familiares, comunitarios y sociales.  
 
En este sentido, el suicidio es un hecho que genera diferentes impactos psicosociales en la fa-
milia y en la comunidad, dejando profundas afectaciones emocionales y relacionales en las per-
sonas del entorno de quien atentó contra su vida, más aún cuando se trata de un niño o una 
niña.  
 
Entre los impactos psicosociales que se identifican frente a un acto de suicidio, se encuentra 
que, además del dolor propio de la pérdida, las personas del entorno tienen dificultades para 
comprender el hecho, sintiendo gran confusión. Aparecen sentimientos de culpa al cuestionar-
se sobre su papel en el desencadenamiento del acto suicida, sobre no haberse percatado de 
los signos y sobre aquello que hubieran podido hacer para evitarlo. Surge, también, el miedo a 
que alguien más lleve a cabo un acto suicida o a que la familia y la comunidad sean estigmati-
zadas y responsabilizadas por lo sucedido.  
 
Adicional a lo anterior, aparece un sentimiento de fracaso en la comunidad en relación a su 
función de cuidado y protección de los niños, niñas y jóvenes y como red de apoyo de la fami-
lia. Todo ello favorece la instalación del silencio alrededor de lo sucedido y, en muchas ocasio-
nes, el aislamiento y la ruptura de lazos familiares y comunitarios. 

ARTÍCULO EL SUICIDIO, UN TEMA PARA DIALOGAR:  
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
DEL BAJO CALIMA EN BUENAVENTURA  
Corporación Vínculos  
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En respuesta a estas afectaciones psicosociales, en el desarro-
llo de las acciones enmarcadas en el proyecto: “Mi Buena 
Ventura es protección en Paz”, en el mes de agosto del pre-
sente año, la Corporación Vínculos hizo presencia en el Bajo 
Calima de la mano de Taller Abierto, para acompañar a un 
grupo de 30 niños, niñas y jóvenes, que estaban en proceso 
de formación en derechos, y quienes vivenciaron el suicidio 
de un compañero de colegio.  
 
En este encuentro de acompañamiento psicosocial, se creó un 
espacio de contención emocional que permitió la expresión 
de emociones vinculadas al acto suicida, así como a abordar 
los impactos que este hecho tuvo en los niños, niñas y jóve-
nes. Del mismo modo, se construyeron herramientas para 
tramitar la situación dolorosa por la cual están atravesando y 
para identificar situaciones en qué necesitan pedir ayuda y a 
quien pedirla.  
 
Adicionalmente, en la actividad, se logró que los niños y las 
niñas reconocieran las redes de apoyo y los recursos persona-
les y comunitarios con los que cuentan para enfrentar situa-
ciones difíciles. De esta forma, el encuentro grupal contribuyó 
a la prevención del suicidio y a crear un entorno protector 
para los niños, niñas y jóvenes que fueron testigos de los he-
chos.  
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ARTÍCULO A PARTIR DE ESTIMULAR MI AUTO-CONFIANZA 
COMO SUJETO DE DERECHOS, LLEGARÉ A TENER UNA 
PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO SOCIAL  
Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 

Jornada de liderazgo y participación con los niños, niñas y adolescentes de 
la comunidad de Villa Estela Calima de Buenaventura.  

 

Esta acción fue llevada a cabo durante este periodo para propiciar habili-
dades de liderazgo en la forma de ser y actuar de los niños, niñas y adoles-
centes, persiguiendo además, el propósito de que ellos y ellas como indivi-
duos y como parte social de un grupo, trabajen en sus metas y objetivos 
comunes; que los lleve a tener una representación como líderes donde se 
formen y beneficien del empoderamiento de sus liderazgo social.  

 

Una actividad que sirve para estimular, empoderar y generar seguridad a 
partir de la participación de ellos y ellas donde su voz y opinión sea eviden-
te a través de ejercicios prácticos que les permitan ganar autonomía para 
expresar sus ideas y sueños frente a lo que viven en sus entornos personal, 
familiar y social.   

 

Los niños, niñas y adolescentes participantes expresaron el cómo en estos 
espacios se sienten valorados, respetados y se apoyados e identificaron la 
importancia que tiene este aporte en su formación como individuos que  
contribuyen en la construcción de una sociedad en paz, armónica y respe-
tuosa.  
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El 18 de mayo en Buenaventura, se llevó a cabo el Encuentro de Promotoras en Partici-
pación política y elecciones presidenciales 2018: “Nuestras voces cuentan”. Un evento 
desarrollado para y con mujeres afrocolombianas e indígenas de los procesos acompaña-
dos por Taller Abierto en zona rural y urbana del Distrito que cuenta con el apoyo de 
terre des hommes Alemania. 

 

El espacio propició la reflexión en torno a elementos conceptuales y dinámicos sobre la 
importancia de la participación política de las mujeres en el contexto de las elecciones 
presidenciales 2018, desde la trascendencia del ejercicio del derecho al voto y como éste 
repercute en su cotidianidad como mujeres y en la de sus comunidades.  

 

Por todas las desigualdades sociales que las mujeres sufren, el espacio les permitió diag-
nosticar la realidad y a partir de esto, revisar el cómo poder influir y exigir respeto y 
reivindicación para ellas mismas, y cómo para ello, hay que saber elegir votando por una 
representación política incluyente donde las voces de las mujeres cuenten.  

 

Las mujeres manifestaron su descontento y desanimo por el incumplimiento histórico de 
las propuestas de los gobiernos e identificaron como les afecta la cultura de no elegir 
con conciencia; entre otras cosas recordaron frases como: “yo voy a votar pero anulo el 
voto”; “el pueblo no está eligiendo” y otra más haciendo alusión a que, así voten, siem-
pre quedan los mismos. 

ARTÍCULO PARA LLEGAR A LA PAZ, HAY QUE 
APRENDER A ESCUCHAR, DIALOGAR Y     
RESPECTAR: RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
LOS CONFLICTOS  
Centro de Promoción Integral para la Mujer y la Familia (Taller Abierto) 
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Entender la realidad actual de Buenaventura demanda una lectura adecuada de los elementos 
históricos, del contexto social y económico, atravesado por el narcotráfico; el conflicto armado; 
la presencia de un pujante capital privado; la constante ausencia del Estado como garante de 
derechos y responsable de combatir la pobreza, la negación o restricción de los servicios públi-
cos, la escasez de oportunidades económicas, los conflictos y la misma represión privada. Todos, 
elementos determinantes de las complejas dinámicas que ponen en riesgo a los niños, niñas y 
adolescentes y a la comunidad de este municipio en general. 

 

Así, en el marco del proyecto: “Mi Buena Ventura es Protección en Paz”, se pudo evidenciar que 
durante los meses de agosto y septiembre de 2018, diferentes violencias afectaron a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio, siendo los hechos mas preocupantes los casos de 
violencia sexual, el consumo de sustancias psicoactivas al interior de las escuelas y el creciente 
incremento de vinculación y reclutamiento por parte de Grupos Armados Ilegales, visibles a la 
luz de los ejercicios de mapas de riesgo elaborados con diferentes Instituciones educativas de 
zona rural y urbana del Distrito. 

 

Estas situaciones sugieren un llamado urgente al gobierno local y nacional para revisar, elaborar 
e implementar políticas públicas efectivas que no solo respondan a las necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes, sino que además, contemplen la respuesta más adecuada y asertiva en la 
particularidad de cada caso y que estén dirigidas a prevenir las situaciones que les afectan y a 
proteger sus derechos por encima de los de cualquier sujeto.  

 

Cabe mencionar que durante este periodo tanto la zona rural, como las comunidades alrededor 
de los ríos San Juan y la cuenca de Yurumanguí, el corredor entre Dagua y Córdoba y las comu-
nas 4, 6, 10 y 12 han registrado los hechos mas preocupantes, debido a la reconfiguración de los 
Grupos Armados Ilegales que tienen presencia en el Territorio y que según un ejercicio de con-
texto elaborado por la Oficina regional de las Naciones Unidas para  los Refugiados (ACNUR), 
apoyado por Comité Interinstitucional Humanitario (Espacio donde la COALICO participa), el to-
tal de grupos haciende a más de 16, dentro de los cuales se encuentran: el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), las disidencias del frente 60 de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC-EP), Los Guevaristas, Las Guerrillas Unidas de Sur (GUS), Las Fuerzas Unidas del Pacífico 
(FUP) y otros Grupos Armados Ilegales como: La Empresa, La Local y los Gaitanistas. 

 

Pese al complejo panorama, diferentes expresiones sociales de Buenaventura –como es el caso 
del proyecto: “Mi Buena Ventura es Protección en Paz-, continúan trabajando por hacer visible lo 
invisible; mostrando los constantes acontecimientos que ponen en riesgo a los niños y las niñas y 
que hacen de uno de los municipios más importantes del país, un lugar permeado por la violen-
cia. Porque violencia no solo lo son los asesinatos, sino que también lo son la pobreza y la falta 
de protección para lis niños, las niñas y los adolscentes.  

ARTÍCULO PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES BONAVERENSES  
COALICO 
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A propósito del desalentador panorama que presenta el Munici-
pio de Buenaventura, diferentes adolescentes y jóvenes -
participantes de las acciones lideradas por la COALICO en el desa-
rrollo del proyecto: “Mi Buenaventura es protección en paz”-, se 
resisten a permitir que la historia de sus abuelos y padres, o que 
incluso, ellos mismos han tenido que vivir, se repita y es así, como 
desde principios de agosto ellos y ellas vienen trabajando alrede-
dor de la construcción de memoria desde sus apuestas individua-
les y colectivas al interior de diferentes Instituciones Educativas 
del distrito. 

 

El eje principal de esta acción es la lectura como mecanismo de 
construcción de la memoria en el territorio y durante estos dos 
meses ha contado con la participación de por lo menos 90 adoles-
centes de diferentes Instituciones Educativas que durante el ejer-
cicio, han analizado títulos literarios tale como: "Vivir sin los otros: 
los desaparecidos del palacio de justicia" novela de Fernando 
González Santos; Los Ejércitos, de Evelio José Rosero; y los Restos 
del Vellocino de Oro del autor Alfredo Vanin. 

 

Es de resaltar que los ejercicios de lectura han sido autónomos y 
es evidente en conversaciones que se han sostenido con los y las 
adolescentes en diferentes espacios, la importante conexión que 
están haciendo con su propia historia. Allí, desde luego, el papel 
de los y las docentes ha sido fundamental apoyado a través de 
charlas, facilitación de los espacios, apoyo en la construcción de la 
iniciativas y el ejercicio de lectura para el intercambio con sus 
estudiantes al interior de las Instituciones Educativas entendiendo 
estos ejercicios como un método pedagógico alternativo que con-
tribuye a la construcción de la memoria y de la paz. 

ARTÍCULO LA LECTURA COMO ARTEFACO DE 
LA MEMORIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE BUENAVENTURA   
COALICO 
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Frente a las reflexiones que surgieron a lo largo de estos 
dos meses en diferentes tertulias con los y las adoles-
centes, donde también participó Fernando Gonzales, 
autor de la novela Vivir Sin Los Otros, se destacan algu-
nas apreciaciones de los participantes frente a los ejerci-
cios comparativos entre los relatos y las cosas que suce-
den en Buenaventura. Del cómo los hechos violentos 
que sucedieron en el Palacio de Justicia se parecen a 
muchas situaciones que se han presentado en su territo-
rio; de identificar la necesidad de la memoria para recor-
dar y no cometer los mismos errores del pasado y tam-
bién, de cómo esa misma memoria les puede garantizar 
un mejor lugar donde vivir, entre otros comentarios que 
han surgido. 

 

  “A Saldarriaga lo siguen esperando a que 
  vuelva después de 4 años; Nosotros en  
  Buenaventura ya sabemos que si no     
  aparece a la semana no va a volver” 

(Frase de un participante del ejercicio de comparación entre el libro de 
los Ejércitos y el municipio de Buenaventura) 

 

Finalmente, como acciones que realizarán en este si-
guiente periodo y como parte de las que se llevarán a 
cabo en el marco de la conmemoración de los 29 años 
de la Convención de los Derechos del Niño y la niña, los 
y las adolescentes participantes de estos procesos están 
trabajando alrededor de algunas iniciativas artísticas que 
recojan el ejercicio de sus lecturas como artefacto de la 
memoria en Buenaventura. 
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