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En el marco del proyecto: “La escuela también busca la Buena Ventura en la paz, escuela protegida y protec-
tora en el Distrito de Buenaventura”, apoyado por el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y 
Académicos de Noruega (SAIH), adolescentes y jóvenes de los procesos acompañados por la COALICO en 
Buenaventura, comparten desde sus miradas, reflexiones y aprendizajes, sobre cómo es vivir en su territorio 

y cómo avanzan sus derechos.

El año 2020 trajo muchos retos para las y los adolescentes y jóvenes en Buenaventura, a las dificultades 
históricas para acceder a sus derechos se sumó la aparición del virus de la Covid-19, que sacó a relucir sus 
miedos, sus preocupaciones y, sobre todo, las dificultades con las que muchos de ellos y ellas deben convivir 

a diario, en medio de la falta de condiciones y garantías para el Buen Vivir.

En esta primera entrega encontrarán la mirada que ellas y ellos tienen de sus realidades más cercanas, a 
través de sus voces y escritos. 
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Adolescentes y jóvenes voceros de 6 
instituciones educativas en Buenaventura.33
Documentos (textos cortos, ensayos, 
canciones y dibujos).23

Llamas grupales e individuales de 
acompañamiento.70

Meses de aislamiento preventivo en 
Colombia.5
Encuentros virtuales de formación.4



A lo largo de estos meses, el seguimiento de la administración local a la propagación de la Covid 19, arrojó los 
siguientes datos respecto a la afectación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes  en el Distrito de Buenaventura.

Acatando los lineamientos del orden nacional, en Buenaventura se tomaron medidas con el fin de mitigar los impactos de 
la pandemia, sin embargo, este proceso trajo consigo otras situaciones que se comparten desde la  mirada COALICO.

La cuarentena y el cierre de instituciones educativas, debilitó a la escuela como un espacio protector.

Las clases migraron a la virtualidad en un intento por mantener a las y los adolescentes y jóvenes dentro de 
los procesos académicos, no obstante, las condiciones socioeconómicas, la falta de acceso a dispositivos, 
tecnologías y conectividad dificultaron la continuidad de los procesos académicos y de formación. en el caso 
de Buenaventura, los docentes tuvieron que utilizar otros métodos como guías, fotocopias, llamadas telefóni-
cas, mensajes de texto, entre otros.

Fue manifiesta por parte de las y los adolescentes y jóvenes la sobrecarga de actividades escolares que se 
vio reflejada en el aumento de casos de desinterés y, en algunas situaciones, deserción escolar.

La seguridad alimentaria, el incremento de los conflictos intrafamiliares, las dificultades económicas, presen-
tes durante este tiempo, impactaron las vidas de las/los adolescentes y jóvenes en Buenaventura.

Los procesos de acompañamiento se vieron afectados, los alcances y participantes se redujeron significati-
vamente. 

La participación de las y los adolescentes y jóvenes fue uno de los derechos más afectados, en ninguna de 
las medidas tomadas por gobiernos ya sea nacional o local, sus voces fueron tenidas en cuenta.
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Menores de 1 año:

De 1 a 4 años:

De 5 a 14 años:

De 15 a 24 años:

Femenino Masculino

Casos reportados de contagio a 
octubre de 2020, de los cuales:2.657
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Derechos

Con ese panorama, las y los adolescentes y jóvenes en Buenaventura hicieron una priorización y 
observación de derechos, que definieron como:

Educación

“Todas las personas sin importar su condición económica o étnica se vean beneficiados y puedan acceder a 
la educación superior” (Roger, 17 años)

“Es el derecho que afirma que toda persona tiene la oportunidad de adquirir una educación” 
(Wiston, 17 años)

Libertad de expresión

“La libre expresión es aprender a respetar los sentimientos, cualidades, género y gustos de los demás [...] es 
vivir en un mundo donde no haya discriminación, un mundo donde dejemos de lado las diferencias y aprenda-
mos que todos tenemos derecho a pensar y hacer libremente lo que queramos, aprender a volar alto y dejar 
volar al resto [...] es un derecho que todos debemos tener y no podemos vivir en un mundo donde no tomen 
en cuenta lo que pensamos, donde quieran tomar decisiones por nosotros” (Heynny, 14 años)

“La libertad es tener acceso a todo lo que uno quiera, pero también pienso que es muy peligroso [...] ser libre 
sin saber administrar la libertad que uno se quiere dar, te puede llevar a ser esclavo toda la vida ¿Seríamos 
libres siendo esclavos de una enfermedad?” (Juan Uribe, 18 años) 

Paz

“La paz es el estado de tranquilidad en cuanto a lo personal, estar conforme con uno mismo y, en cuanto a lo 
social, es vivir en armonía con las personas, sin guerras” (Heynny, 14 años)

Salud

“Es la obligación que nos da a conocer que debemos ser atendidos y darnos atención a nivel de salud pública 
a la comunidad” (Wiston, 17 años)
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1. Así nos hemos sentido en tiempos de pandemia

Y estas fueron algunas de las reflexiones que surgieron durante los meses de aislamiento.
La lectura que ellos y ellas hacen de las afectaciones se evidencian en:

Las y los jóvenes de Buenaventura han expresado de manera reiterada sentir:

Confusión
Estrés
Agotamiento
Dificultad en la adaptación del tapabocas y utensilios de bioseguridad
Exceso en los talleres de la escuela “los compañeros dicen que quieren 
tirar la toalla”
Abrumada
Tristeza por no poder ver a la familia y amigos del colegio
Conflictos familiares
Miedo
Extrañar la libertad y “las cosas buenas que nos da”

Cuando empezó la cuarentena no tenía idea
que esto fuera a parecer como si estuviese pagando una 

condena,
estar encerrado unos días no me aterra,

pero ya unos meses eso sí que enferma.

También me pongo a pensar si esto vale la pena,
porque la gente sale a rumba en plena pandemia,

Y lo Indignado no me cesa,
porque por esa gente uno es el que pena.

Las clases virtuales al principio fue un lío,
pero ya me estoy adaptando,

cuando salgo a la calle ni del tendero me fío,
es que ni él tapabocas está usando.

Por suerte he estado estable,
mi madre es la única que ha estado grave,

pero nada más allá,
ya se ha podido recuperar.

Ojalá esta pandemia termine aquí en este año,
porque o sino el estrés me va acabar conmigo de tanto 
estar encerrado.
Trato de innovar y mejorar en lo que más hago,
para sacar provecho al estar en un solo lado,
pienso cosas del pasado,
cosas que me habrían gustado que no hubieran pasado.

He hecho amigos en el Internet,
algunos ya los distinguía pero nunca les hablé,
esto tal vez tenga su lado positivo por donde tú lo ves,
pero pues esto frustra un poco a la vez.

Mi momento cuarentena 
(Autor: Luis Gómez Torres )
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2. Lo que nos preocupa en Buenaventura
Respecto a la percepción que tienen las y los adolescentes y jóvenes en 
Buenaventura, consideran que:

Buenaventura no cuenta con atención en salud de calidad
Hay inseguridad (enfrentamientos, robos, peleas, etc.) “los delincuen-
tes no pueden ver que prosperemos”
Hay dificultad en el acceso a oportunidades laborales “mí mamá y papá 
no tiene trabajo”
Se presentan dificultades en términos de seguridad alimentaria

“Mí mamá le gusta hablar con la verdad mi tía le regaló 
comida a mí mamá y con eso hemos estado comiendo algo”

“Estamos Pasando Por Un Mal Momento En La Parte Económica  
Haber Si Ud Me Podía Hacer El Favor De Colaborarme Con Algo 
Con Lo Que Pueda Se Lo Agradecería  Mucho Es Que Enserio 
Se Necesita Estamos Un Poco Mal En La Parte Alimenticia”

3. En estos tiempos aprendimos y disfrutamos
De sus escritos y conversaciones surgen algunas de las situaciones que más han 
disfrutado durante este periodo, pero también comparten sus propuestas y apren-
dizajes para Buenaventura.

Pasar más tiempo con la familia / unidad familiar
Casi no hay contaminación
Las personas se han vuelto más solidarias y se ayudan
En casa se puede hacer y aprender nuevas cosas como la cocina o leer

“Disfruto ayudar a las personas que se sienten solas”

“son tiempos difíciles y donde más debemos apoyar”

“al quedarme en casa evitar contagiar a mi familia y vecinos”

“espero que ya acabe todo esto [...] por el bien del país y el 
mundo entero”

“es un cambio radical o drástico ya que nuestros hábitos y 
costumbres se ven afectados y nos exigen acatar nuevas 

normas de seguridad (distanciamiento, lavar las manos muy 
seguido, etc,)”

“Nos hemos vuelto más responsables y hemos estado unidos”

“La paz que se respira acá es lo que más me gusta de Buena-
ventura”

“No podemos vivir en un mundo donde no tomen en cuenta lo 
que pensamos, donde quieran tomar decisiones por nosotros”

“ser libre sin saber administrar la libertad, te puede llevar a ser 
esclavo toda la vida”
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4. Sigamos caminando juntos por la Buenaventura
A pesar de las dificultades y retos del 2020 las y los adolescentes y jóvenes, 
dejaron en sus palabras como vieron el proceso. 

 “a pesar de la pandemia ha buscado los medios para continuar con los respecti-
vos procesos”

“extraño las reuniones que hacía la COALICO para trabajar y pasar el rato”

“he aprendido a ser muy creativa, a tener más confianza y creer en mí misma”
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