


QUIENES SOMOS?
➢ Somos un grupo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

municipio de Guapi en el Cauca,  un municipio rico en 
tradición, cultura, gastronomía, que históricamente ha sido 
azotado por la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado.

➢ Como grupo queremos promover y defender los derechos de la 
niñez y la juventud, recuperar nuestras tradiciones culturales y 
memoria histórica y fortalecer nuestra participación en 
escenarios familiares, comunitarios y sociales de toma de 
decisiones.

➢ Nuestro proceso inició a través del trabajo que Save the 
Children hizo en nuestro municipio a partir de su estrategia de 
participación y comunicación (PACO), a través de los proyectos 
de Vive la Educación y ECHO.

➢ Ahora tenemos un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes mentores que estamos trabajando con semilleros de 
niños, niñas y adolescentes en las comunidades  a través de la 
lúdica y la recreación. Tenemos una participación de (445 niños 
y niñas ) 125 zona rural – 320 zona urbana 



Algunas muestras de nuestro trabajo

• https://www.youtube.com/watch?v=mB8msKc8clE

• https://www.youtube.com/watch?v=FdUA6z_buAI

https://www.youtube.com/watch?v=mB8msKc8clE
https://www.youtube.com/watch?v=FdUA6z_buAI


MISIÒN

Generar espacios donde los niños niñas, adolescentes y jóvenes seamos 

reconocidos como sujetos de derechos que contribuyen a la difusión de 

nuestra memoria histórica, la promoción y defensa de nuestros derechos y 

de la construcción de la paz en nuestro territorio fomentando nuestra 

participación en los asuntos que nos afectan.



Comunicación:

* ESTADO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 

* CULTURA

* CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

• REALIDADES DE NUESTRO CONTEXTO

Incidencia :

* INCIDENCIA POLITICA

* INCIDENCIA SOCIAL 

* CONSTRUCCION DE PAZ

* CAMPAÑAS: Lo Justo es la igualdad, botellas 

menos naturaleza más y Hasta el ultimo niño y 

niña 

Empoderamiento:

* DERECHOS HUMANOS 
* ENFOQUE DE GENERO 
* CULTURA

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 



Violencias que enfrentan 
las niñas en mi región

➢ Hemos enfrentado el conflicto armado de 
manera directa en nuestra región, por parte de 
los grupos armados al margen de la ley y grupos 
delincuenciales,

➢ Desplazamiento forzado

➢ Reclutamiento de niñas y niños por grupos 
armados.

➢ Violencia física y sexual 

➢ Violencia psicológica y emocional

➢ Violencia intrafamiliar

➢ Discriminación 

➢ Trabajo infantil

➢ Estereotipos culturales sobre la mujer 



Mi rol y el de las demás 
niñas, niños y adolescentes 

dentro del proceso de la Red ➢ Ser parte del liderazgo de la Red.

➢ Apoyar el trabajo de los semilleros

➢ Apoyar en el desarrollo de las campañas 
y actividades especiales que hemos 
planeado como grupo

➢ Visibilizarnos y levantar nuestras voces 
como niñas, niños y adolescentes frente a 
los asuntos que nos afectan

➢ Enseñar a otras niñas y niños sobre 
nuestros derechos

➢ Ayudar a cambiar la cultura machista

➢ Apoyar en proceso de empoderamiento 
de otras niñas, adolescentes y jóvenes.



Mis logros a nivel personal a partir de 
mi participación en el proceso de la Red.

Con mi participación en el proceso del grupo he logrado  
ayudar a que nuestra voz sea escuchada en nuestro municipio, 
en nuestra comunidad, en la escuela y en mi caso, en mi hogar. 
Sé que al igual que yo, hay muchas niñas que tienen mucho 
que decir acerca de los temas que les afectan y que pueden 
aportar para mejorar su situación. 

Desde lo personal he logrado:

• Cambiar la forma como me veo a mi misma

• Desarrollar mi potencial y capacidad como líder

• Desarrollar mi proyecto de vida sobre el cual estoy 
trabajando

• Demostrarme a mi misma y a los demás que las niñas y las 
jóvenes tenemos mucho que aportar al cambio y 
transformación social y que no podemos seguir pensando 
igual, pues también tenemos tan buena capacidad de 
liderazgo como lo tienen los hombres.

• Ayudar a que las voces de las niñas sean escuchadas



Principales cambios logrados 
con la Red en nuestra 

comunidad Nuestra red a generado transformaciones positivas en todos 
los ámbitos, en lo:

➢ Personal: Muchas más niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes empoderadas y empoderados

➢ Familiar: Familias mas receptivas y comprensivas frente 
a un replanteamiento del rol de la mujer en la sociedad

➢ Comunitario: Reconocimiento de la comunidad, trabajo 
con enfoque de igualdad de género.

➢ Culturalmente en mi municipio y en la cultura afro, 
nosotras como niñas, como mujeres pensamos que 
nuestro rol está en la casa o en las tareas del hogar y 
que el liderazgo comunitario, es cosa de hombres. La red 
no ha ayudado a entender que como niñas , 
adolescentes y mujeres también tenemos mucho que 
aportar y que es importante que nos empoderemos, que 
comprendamos  que nuestra opinión cuenta, que 
tenemos mucho que aportar  y que tenemos unos 
derechos que deben ser respetados y debemos hacer 
respetar.



Cómo enfrentar las violencias contra las 
niñas en nuestro contexto

➢ Para enfrentar la violencia contra las niñas, 
se debe comenzar desde el hogar, formar a 
los padres y madres para que tengan formas 
de corregir y educar a sus hijos  e hijas 
diferentes del insulto, el golpe, el maltrato 
físico o verbal. 

➢ Exigir al gobierno a nivel local y nacional que  
desarrolle y aplique políticas públicas, leyes, 
programas y presupuestos que contribuyan 
a prevenir, proteger y restituir los derechos 
vulnerados de los niños y las niña, 

➢ Promover más referentes femeninos 
positivos que ayuden a las niñas a tener 
otros modelos a seguir.



Gracias


