


Contribuir a la visibilización y participación 

activa de niñas, niños y adolescentes, 

especialmente aquellos víctimas del 

conflicto armado, en la construcción de 

culturas de paz en Colombia, en el marco 

de los Post-Acuerdos.

Objetivo



ubicación

14 Municipios

5 Departamentos

Bolívar: Cartagena (Barrios Nelson

Mandela y Pozón), Turbaco y Arjona

Chocó: Quibdó

Valle del Cauca: Jamundí

Cauca: Buenos Aires, Suárez, Villa

Rica, Puerto Tejada, Padilla, Caloto,

Corinto, Guachené

Nariño: Tumaco



Componente 1: 

Participación, incidencia y 

monitoreo de derechos de 

niñez.

Componente 2: 

Fortalecimiento de grupos y redes 

juveniles para la incidencia política 

y el ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

Componente 3: 

Experiencias innovadoras en 

construcción de paz.

Componente 4:

Fortalecimiento de PLAN para la 

protección de los derechos de la 

niñez, la igualdad de género y la 

construcción de paz.



La intención de la experiencia desarrollada es la construcción de paz teniendo en el centro a la niñez como 

una apuesta innovadora en este país que en medio de tantos contextos de conflicto busca transitar de 

relaciones basadas en el miedo y la violencia a relaciones basadas en el respeto y el amor, a través de una 

propuesta metodológica fundamentada en el uso del arte, el diálogo intergeneracional, la promoción de la 

organización comunitaria, el apoyo a planes para fortalecer el tejido social y la reconciliación, y el 

fortalecimiento de capacidades de titulares, corresponsables y garantes.



Metodología “el camino del amor”

Esta metodología permite la desnaturalización de la violencia, el 
fortalecimiento de comunidades resilientes, el empoderamiento comunitario, la 

puesta en marcha de diferentes estrategias de convivencia pacífica y la 
posibilidad de que comunidades que no tienen la oportunidad de soñar, ahora 

imaginen un mundo inclusivo y justo. Este proceso aún continúa y el gran 
desafío es el fortalecimiento de redes comunitarias e institucionales que 
generen mayor compromiso en la garantía de derechos, además de la 

construcción de comunidades justas y pacíficas.



Participante
s

18.645 de manera directa.

1.702 en procesos de formación.

16.974en acciones de movilización.

Duración

4 años
Julio 2015 – Junio 2019

Socios:

CIFRAS



Fortalecida la Alianza por la Niñez Colombiana 

para hacer incidencia en políticas públicas.

Insumos para el Informe Complementario de País 

dirigido al CDN, a partir de consultas a 10.500 NN.

9 comisiones ciudadanas realizaron 3 informes 

anuales por cada uno de los 9 municipios con 

seguimiento a los compromisos de alcaldes y 

alcaldesas. Consultas a 150 NNA.

150 NNA formados para el monitoreo de 

derechos. 4 iniciativas de monitoreo de derechos 

para el seguimiento a la garantía de sus derechos.

2 planes de incidencia para la promoción de DSDR en NNAJ. 

1 red regional conformada “Red Juvenil del Pacífico.

4 experiencias innovadoras en construcción de paz con 9.689 

personas. 16 comunidades de Cauca y Caribe reconstruyeron su 

memoria histórica, visibilizaron las afectaciones del conflicto 

armado en NNA y soñaron con la paz.

610 NNAJ y 327 hombres y mujeres formados en semilleros 

de paz. 8.684 personas sensibilizadas en torno a la 

construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social.

Buenos Aires, Cauca, declarado por decreto, territorio de 

paz y convivencia. 

Principales logros



Experiencia reconocida como 

caso significativo en Colombia por 

su contribución al ODS 16.

Experiencia presentada en la 

Cumbre Nacional de Arte y 

Cultura por la Paz 2018.

Alianzas con Corporación Otra 

Escuela y Alianza Edupaz para temas 

de construcción de paz y Niñez YA con 

acciones de incidencia. 

Articulación con 20 instituciones 

gubernamentales, 30% nacionales, 

15% departamentales y 55% locales. 

176 organizaciones de la 

sociedad civil participaron de 

manera directa en el proyecto.

3 metodologías implementadas:

• El Camino del Amor – para desnaturalizar la violencia.

• Siguiéndole la pista a los derechos – monitoreo de derechos de la niñez desde los mismos NNAJ.

• Control Social a la Gestión Pública – experiencia de participación ciudadana para el seguimiento a 

compromisos.

Convenio con la Alianza por la 

niñez y la estrategia Niñez YA 

para hacer incidencia en el PND.

Principales logros



Principales logros

16 iniciativas para el fortalecimiento del tejido 

social y la reconciliación lideradas por colectivos 

comunitarios que impulsan acciones de paz y 

convivencia.

Consejo de Infancia y Adolescencia de Cartagena 

ha incrementado y cualificado la participación 

activa de NNA en espacios consultivos y de 

toma de decisiones, gracias al trabajo de 

articulación.

2 Escuelas de Liderazgo implementadas en 

Chocó y Tumaco con más de 60 jóvenes 

provenientes de 12 organizaciones de base, 

quienes han fortalecido sus capacidades para la 

incidencia política. 

Líderes y lideresas comunitarias y juveniles 

cuentan con capacidades para replicar temas de 

culturas de paz.

Iniciativas y planes de incidencia con 

enfoque de género por las redes juveniles de 

Chocó y Tumaco. Más de 70 NNA y adultos 

participan de acciones formativas y más de 

300 participarán en actividades masivas de 

incidencia.

El proyecto ha fortalecido la participación de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 

zonas afectadas por el conflicto armado.



La agudización del conflicto armado afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, quienes se 
exponen a los mayores riesgos de protección. En la cartografía social realizada en el proyecto, niñas, niños y 

adolescentes de Buenos Aires identificaron la siguientes afectaciones en el marco del conflicto armado, 
especialmente en niñas y mujeres jóvenes.  

Nuestros logros en tema de 
género



Visibilización de la participación, especialmente de 

las niñas, en procesos de sensibilización, desarrollo 

de capacidades y empoderamiento para la 

promoción de sus derechos.

Con el proyecto se hizo visible la situación que 

viven las niñas, las afectaciones sufridas por 

causa del conflicto armado y el fortalecimiento 

de su capacidad de resiliencia, favoreciendo su 

empoderamiento, participación y liderazgo hacia 

la búsqueda intencionada de relaciones más 

igualitarias que aporten a la construcción de paz.

El proyecto abordó el tema de derechos 

sexuales y reproductivos y el cuestionamiento 

de normas, comportamientos y estereotipos de 

género. La Red de Mujeres Jóvenes acompañó 

parte de este proceso. 

Se realizó una caracterización de las afectaciones 

del conflicto armado y de la situación de vulneración 

de derechos sexuales y reproductivos de niñas y 

adolescentes en la región del Norte del Cauca, en 

convenio con la Corporación de Mujeres 

Ecofeministas Comunitar. 

Se conformaron semilleros con niñas y niños en los 

que reconocieron sus derechos, los factores de 

riesgo, las conductas de autoprotección, las 

competencias de las instituciones que protegen sus 

derechos y el manejo de sus emociones. Esto 

contribuyó a fortalecer sus capacidades para manejar 

diferentes situaciones, para contar con nuevos 

horizontes de vida y reconocerse como sujetos de 

derechos. 

Nuestros logros en tema de 
género



• Fortalecimiento de las 

capacidades de niñas, 

niños y adolescentes en el 

reconocimiento de sus 

derechos y su incidencia 

en la construcción de 

iniciativas y planes 

comunitarios para la paz.

• Fortalecimiento de 

capacidades, asocios y 

alianzas para la 

construcción de paz, con 

la vinculación de 

instituciones públicas y 

organizaciones 

comunitarias, para trabajar 

en una misma dirección.

conclusiones

• Promoción del diálogo 

social entre niños, niñas, 

jóvenes, organizaciones de 

base e instituciones 

garantes para apostarle a la 

construcción de paz 

territorial donde niñas y 

niños están en el centro de 

las acciones. 



• Diseño de una estrategia 

metodológica que permite 

la replicabilidad de la 

experiencia con una 

apuesta hacia la 

innovación social e 

involucrando activamente a 

niñas, niños, jóvenes y 

adultos.

• La consolidación de colectivos 

y redes como mecanismos 

comunitarios para la protección 

y la construcción de paz, 

permiten la generación de 

capacidad instalada en las 

comunidades como una clave 

para la sostenibilidad del 

proceso.

• El uso del arte y la cultura 

han sido elementos claves 

para el desarrollo de 

acciones innovadoras que 

contribuyan al fortalecimiento 

del tejido social afectado por 

el conflicto armado.

conclusiones




