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ECOS es la posibilidad de que nuestra 
voz y la de todas las niñas, niños y 

adolescentes llegue muy lejos

REFLEJOS es que, con nuestras 
acciones, seamos un ejemplo para los 

demás...

(Por un participante del proceso 
en Buenaventura)



“Observatorios: Ecos y Reflejos Colombia”, es el proyecto marco de un 
proceso en el que la COALICO ha realizado encuentros con niñas, niños y 

adolescentes generando diálogos sobre la forma en que viven sus derechos. En esta 
versión del Boletín, a través de la metodología de mapa de riesgos, ellas y ellos 

observaron las diferentes situaciones que consideran como riesgos, amenazas y 
oportunidades a sus derechos en los territorios que habitan.



CÚCUTA En el barrio “Doña Ceci”, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santan-
der, escuchamos las voces de las niñas, niños y adolescentes a los 

que acompaña la Fundación Creciendo Unidos.

Las canchas, los parques y las calles del barrio son consideradas principales zonas de riesgo para las niñas, niños 
y adolescentes que viven allí, pues, a su juicio, en estos lugares se facilita que ellas y ellos se vean vinculados en 
dinámicas asociadas al microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas

“Lugares como las canchas y los parques son peligrosas para nosotros, porque hay personas que expenden y 
consumen sustancias psicoactivas”

“En la casa, la iglesia y el colegio sentimos que somos 
protegidas(os) porque respetan nuestros derechos” 

“En los puestos de salud y en las droguerías, se garantiza 
el derecho a la salud”

“Con los talleres, actividades creativas e invitaciones que 
nos dicta la Fundación Creciendo Unidos, nos sentimos 
seguros y respaldados” 

Un espacio seguro para las niñas, niños y adolescentes en Cúcuta, requiere de personas que orienten, prote-
jan y generen confianza. Es por eso que, en Cúcuta, las NNA consideran que lugares como la Fundación 
Creciendo Unidos, la iglesia, el colegio y los puestos de salud son espacios seguros.

Aquí sentimos que nuestros derechos son respaldados: 

Las niñas, niños y adolescentes en Cúcuta consideran que hay varios aspectos 
a mejorar para la garantía plena de sus derechos. En especial, recalcan la 
necesidad de poder expresarse libremente, por eso coinciden en que el arte, la 
cultura y la recreación son actividades fundamentales en sus vidas.

“Nos hace falta poder expresar”:

“Nos hacen faltan lugares recreativos, en los que las NNA nos 
podamos expresar sin sentir miedo o incomodos”

“Es importante tener en cuenta actividades donde se implementen 
jornadas artísticas, por ejemplo, hacer una toma cultural que reúna 
a la comunidad donde el tema principal sea construir espacios 
recreativos y evitar el consumo de sustancias psicoactivas” 



Las niñas, niños y adolescentes en Buenaventura, identificaron situaciones de riesgo asociadas al recrudecimiento de 
la violencia que se vive en el Distrito, los impactos de la pandemia en la salud física y mental, la falta de garantías para 
la educación, la necesidad de espacios de recreación, incidencia y participación. De igual forma, en un ejercicio 
comparativo, lograron identificar similitudes de vulneraciones de derechos ocurridas a niñas, niños y adolescentes, 
en diferentes regiones del país.

La percepción de las niñas, niños y adolescentes en Buenaventura, frente a la 
protección y garantía de sus derechos no es la mejor, sin embargo, ellas y ellos 

le “ponen el ojo” a las situaciones de riesgo y las acciones que deben tenerse 
en cuenta para garantizar que se sientan protegidos(as) en su territorio.

“La presencia de fronteras invisibles afecta mi 
derecho a la seguridad y a la libertad pues aumentan 

los 
desplazamientos, los enfrentamientos entre grupos 

armados, robos y extorsiones” 

“El Covid-19 no solo afecta a los adultos, los NNA 
necesitamos salud de calidad, pues nuestra condi-
ción física y mental se han visto afectadas ante la 
angustia y depresión que nos causa la actual 

situación de 
pandemia”

“Como NNA me gustaría que en Buenaventura 
exista la oportunidad para seguir estudiando, 

pues acceder al derecho a la educación supe-
rior no es fácil, cuando las condiciones son 

tan limitadas”

“Las voces de todas las NNA cuentan, por eso es 
fundamental que en Buenaventura las NNA podamos 
participar, sentirnos escuchados y representados sin 
temer por nuestra integridad personal” 

“Nuestros padres no tienen trabajo, esto hace que a 
algunos les toque colaborar con cosas en la casa, si 
sale algo que hacer toca llevar dinero a la casa...”

“Sonreír, jugar y divertirnos es importante para nues-
tro crecimiento y desarrollo, pero los parques, las 
calles y los espacios de juego ya no son lugares 
seguros, ahora son zonas que nos hacen sentir en 
peligro y con ello nuestro derecho a la recreación”

Ojo con mis derechos:  

BUENAVENTURA

Importante no pasarlo por alto:
Es muy crítico que en los talleres realizados, no se identificaron espacios seguros para las niñas, niños 
y adolescentes Bonaverenses, por ello recomiendo que al final del contexto de Buenaventura se pueda 

dejar una reflexión sobre el gran trabajo que se debe hacer en territorio, ya que hasta la casa y el 
hogar son lugares de riesgo,  por los conflictos que se viven en los barrios y que perjudican directa-

mente a las viviendas y a las personas que habitan en estas. 



CARTAGENA
De la mano de Funsarep, las niñas, niños y adolescentes 
en Cartagena contaron las principales problemáticas que 
afectan su bienestar en los lugares que cotidianamente 

habitan. Ellas y ellos consideran que, para que se sientan 
seguros(as) y protegidos (as), la comunidad tiene muchas 

cosas por hacer. 

¡Si quieres ser mi aliad(a) o, te invito a que movilicemos estas acciones en cada sector!

Caño Juan Angola
¡Que nuestro territorio este limpio y aseado es una tarea de 

todos(as)! 

“Invitamos a toda la comunidad a no contaminar más el caño 
Juan Angola, este lugar necesita de nuestro cuidado”

¡Si ponemos la basura y los escombros en su lugar, 
juntos recuperemos el caño!  

«Debemos dejar de lado ese pensamiento “que como no 
es mi territorio, no me pertenece”»

Pasar por San Pedro se siente mal 

“En La María hay un espacio muy oscuro”

“Los niños, niñas y adolescentes queremos ser libres, pero 
no podemos, porque en los parques hay drogadicción y 

violencia que vulnera nuestro derecho a la recreación” 

“En la cancha La María hay un espacio muy oscuro hay 
chicos [qué] están drogados y los niños más pequeños ven 

eso normal y quieren experimentar esas cosas.” 

“En la cancha hay un punto 
de recreación, pero hay 
jóvenes fumando, por eso a 
veces las mamás tienen 
miedo de que salgan los 
niños para evitar que sus 
hijos(as) tomen las ideas de 
alrededor” 

“En el sector San Pedro las NNA nos sentimos inseguras(os), pues 
las situaciones de violencia, acoso y venta de drogas hacen que 

nos abstengamos de pasar por ciertas zonas del barrio…” 

«Nos chiflan en la calle, cada que va pasando una mujer le 
dicen “mami” […], la manera cómo lo hacen se nota la 
maldad, la morbosidad, una mujer no debería soportar 

esas cosas, se siente mal que lo tengan tan normali-
zado» 

“Desde que entras [al barrio] ya 
encuentras el problema de la drogadic-
ción, los mototaxis lo normal es que 
estén en las esquinas tomando, el 
acoso, la tensión entre los que toman, 
[…] eso nos perjudica como NNA y eso 
impide nuestro buen desarrollo” 

Queremos un espacio que se preocupe por el estado de nuestros derechos, un lugar sano, 
tranquilo y seguro, que como niñas, niños y adolescentes nos haga sentir que somos las y 

los primeros en la sociedad.  Por eso contamos lo que, desde nuestra perspectiva, creemos 
se debe mejorar en el barrio La María:





en mi comunidad el mapa de riesgos…
“nos permitió identificar los derechos que se nos vulneran 
y aquellos que de alguna manera son garantizados. Esta 
información nos puede ser útil para hacer una agenda 
territorial desde el conocimiento que podemos tener de 
nuestro territorio” (participante de Cúcuta). 

“Es muy importante porque no habíamos identificado 
lugares que son complejos para nosotras por temas de 
seguridad y acoso entre otras situaciones, inicialmente 
podemos evitar transitar por ahí pero también mirar de 
qué manera entre todos y todas podemos ayudar para 
que la situación cambie” (Participante Cartagena )
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