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CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social, creada en
1958 mediante la ley 19, es un documento en el cual se orientar aspectos
de tipo económico y social del país.
Derechos de los Niños: Son aquellas normatividades que protegen a las
personas que se encuentran en minoría de edad, por lo que están
consagrados como propios de los niños y promueve la protección y no
vulneración de los derecho allí plasmados.
Derechos Humanos: Normatividades que ampara a todos los seres
humanos, se consideran inherentes a las personas y su finalidad es
garantizar las condiciones mínimas derecho que se deben garantizar sin
contemplar ningún tipo de discriminación de ningún tipo, se caracterizan por
ser adjuntos, interconectados e interdependientes.
Docentes: Aquella persona la cual su profesión es dedicada a la
enseñanza de cierto tipo de asignatura, área o materia proveyendo el
aprendizaje en los que serán sus alumnos.
Institución Educativa: Centro de estudios que puede ser pública o privada,
el cual encierra una comunidad de docentes y alumnos que imparte
conocimiento y enseñanza y aprendizaje.
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes: Aquellas personas que aún no
adquirido su autonomía propia, para algunos casos aquellos menores de 18
años de edad, o en otros países menores de 22 años.
Reclutamiento: Mecanismo por el cual se busca atraer a un grupo de
personas, que puede ser en cantidad o volumen con la finalidad de ser
dirigidos a una serie de objetivos o tareas ya propuestas.
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R SUMEN Y PALABRAS CLAVES

A

prendo hacer feliz y no a combatir es un proyecto de enfoque en

Derechos Humanos dirigido específicamente a la población estudiantil
que puede ser víctima del reclutamiento forzoso, es decir que maneja un

propósito de derechos de los niños en aras de generar unas mejores opciones de
vida para los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que se encuentran en los

colegios de Guachaca corregimiento de Santa Marta, departamento del
Magdalena, Colombia.
En búsqueda del cumplimiento de objetivos el proyecto intervendrá en las
Instituciones de Educación de este corregimiento con la finalidad de sensibilizar,
socializar y reformar aspectos dentro de su proceso de formación, que permitan
visionar una mejor opción de vida; para prevenir la consideración de ingreso a
grupos armados o al margen de la ley, contribuyendo a mejorar los espacios
extracurriculares de los NNAJ para desarrollar actividades que aporten a que
gocen de una vida sana y más feliz.

PALABRAS CLAVES

Derechos Humanos
Derechos de los Niños
Institución Educativa Distrital (IED)
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ)
Organización No Gubernamental (ONG)
Reclutamiento
Vulnerable
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ABSTRACT AND KEY WORDS

L

earn to make happy and no to combat is a project focusing on Human
Rights specifically targeting the student population can be a victim of forced
recruitment, that is a purpose of handling rights of children in order to

generate better life choices for Kids, Adolescents and Youth who are in colleges

Guachaca village of Santa Marta, department of Magdalena, Colombia.
In search of fulfillment of the project objectives intervene in education institutions
that village in order to raise, socialize and reform aspects in the process of
formation, to allow a better choice of viewing life; consideration to prevent entrance
or armed groups outside the law, helping to improve the NNAJ extracurricular
spaces for activities that contribute to enjoy a healthier and happier life.

KEY WORDS

Human Rights
Rights of Children
District Educational Institution (IED)
Children, Adolescents and Youth (NNAJ)
Non Governmental Organization (ONG)
Recruitment
Vulnerability
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INTRODUCCIÓN

E

l presente documento pretende visionar las acciones que se puedan
implementar con los maestros del centro educativo Guachaca con la
finalidad de abordar el aspecto del reclutamiento y utilización de los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) en el conflicto armado, de esta
manera poder generar un modelo de prevención y liderazgo en pro de
salvaguardar los Derechos del Niño en el marco del "interés superior del niño"1.
Este proyecto no pretende resolver las necesidades básicas que presentan los
NNAJ de esta vereda, el propósito es atacar un reto en común en alianza con
otras figuras, poniendo en práctica la adquisición de conocimientos que se están
obteniendo en su formación y generar otras redes locales, que generen una mejor
opción a la hora de tomar la decisión de "qué hacer cuando salga del colegio".
La formación a través de las instituciones de educación básica reúne un centro de
participación de los NNAJ con el objetivo de promover en ellos competencias que
les permitan su desarrollo intelectual, adquirir capacidades de progreso social y
puedan elegir un futuro personal y profesional, es de esta manera que aquellos
que intervienen en la mencionada formación, conocidos como maestros o
profesores, hacen parte del modelo de construcción que los NNAJ asumen para
su posible modo de vida.
A medida que podamos vincular de manera sistemática unos lineamientos que
permitan garantizar el no reclutamiento de menores de manera obligatoria, se
determinara herramientas de control y garantía para hacer auto-sostenible este
proyecto a largo plazo, iniciando de este modo una réplica a otras veredas y
poblaciones de la zona y/o de otros lugares que presenten características
similares de vulneración de derecho en referente a los niños y el reclutamiento.

1UNICEF,

Convención Sobre los Derechos del Niño (Versión adaptada para jóvenes). 2005. Pág. 10.
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JUSTIFICACIÓN
.

M

itigar el riesgo del reclutamiento de los NNAJ es un proceso en el cual
se busca mejorar la calidad de vida y garantizar los derechos de los
Niños contemplados en el Art. 44 de la Constitución Política de

Colombia, siendo consecuente con lo que menciona el Art. 93 del bloque de
constitucionalidad donde se hace parte la normatividad internacional a este país,
como por ejemplo aquellos que se relacionan a los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario.
Para Colombia el desarrollo de los tratados y en especial de Derechos Humanos
ha sido un tema de bastante complejidad, en razón a que ha a travesado un
conflicto interno aproximadamente desde los años cincuenta, por ello la
vulneración de derechos es un tema que se presenta con frecuencia en este país.
En competencia al tema de este proyecto hay un convenio sobre los derechos del
niño, un documento que su esencia está ligada a identificar los derechos que se le
deben garantizar a todo niño ("Todas las personas menores de 18 años de
edad"2). De manera Global los derechos del niño busca brindar una calidad de
vida adecuada para la edad comprendida de los O a los 18 años de edad, como lo
menciona la Declaración Universal de los Derechos del Niño su principio numero
6:
Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) "El niño, para el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y
de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no
deberá separarse al niño de corta edad de su madre (...)" Recuperado de,
http://www.oas.orq/dil/esp/DeclaraciVoC3%133n%20de%2Olos%20Derechos

2

1bid., Pág. 8
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%20del%20Ni%03V0B1o°/020Republica%20Dominicana.pdf el 5 de Agosto
de 2014.
Caso que para los NNAJ que han sido víctimas del conflicto interno en Colombia
presenta vulneración en mencionado principio, es por tal razón que algunos de
derechos se han afectado con el paso del tiempo, caso que complementa el
Principio 9 de la Declaración de los Derechos del Niño que menciona "la
protección y no explotación de los niños".
Este proyecto abordará los Artículos 11, 27 y 31 de la Convención de los
Derechos del Niño, siendo relevantes para los aspectos de intervención de los
NNAJ del corregimiento de Guachaca municipio de Santa Marta, Magdalena,
posibles afectados por la situación de reclutamiento y utilización del niño.
Consecuente con lo previamente mencionado el Articulo 11 de la Convención de
los Derechos del Niño, hace una alusión al traslado y retenciones ilícitas como
formas de ilegales de tomar a los niños, el Articulo 27 menciona el nivel de vida
adecuado, con el objeto de crear un entorno conveniente para el crecimiento del
niño abarcando aspectos de manera física, metal, espiritual y social, mientras el
Articula 31 menciona una de las posibles formas en que se puede atacar y
minimizar reclutamiento de menores a grupos armados ilegales, pues este articulo
menciona el derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y
culturales siendo una herramienta extracurricular a las rutinas escolares,
permitiendo abrir en sus mentes mejores formas de aprovechar el tiempo libre.
El alto comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el
protocolo facultativo de la convención de los Derechos del Niño, relativo a la
participación de los NNAJ en el conflicto armado alude en sus 13 Artículos que:
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún
miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en
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hostilidades"3 , reafirmado la preocupación en relación a la vulneración de los
derechos del niño, problemática que se ha venido presentando en la naciones que
actualmente a traviesan algún tipo de conflicto armado.
La Organización Internacional del Trabajo (01T), es una promotora del no
reclutamiento de menores, teniendo en cuenta que en la Conferencia Internacional
del Trabajo llevada a cabo en junio de 1999 (87a Reunión - Ginebra), estableció
el convenio 182 a cerca de la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y
la acción inmediata para su eliminación, los efectos de esta avenencia adopta a
toda persona menor de 18 años con un carácter de "urgencia", puesto que la
finalidad es erradicar todo tipo de acción laboral que por cuestiones de pobreza,
falta de educación, y otros componentes de carácter social hace que se involucren
más NNAJ en las peores formas de trabajo infantil.
Este convenio 182 de la OIT reconoce en su artículo tercero inciso C, la expresión
peores formas de trabajo infantil, como "...el reclutamiento a la oferta de niños
para la realización de actividades ilícitas (...)"4, siendo esta la afectación principal
que se piensa atacar en el proyecto como parte de una propuesta de garantía al
derecho de los niños y a una mejor calidad de vida.
Siguiendo el marco normativo en el que se involucra lo enmarcado en este
documento existe un instrumento en Colombia conocido como CONPES (Consejo
Nacional de Política Económica y Social), en el cual se hace un enfoque con
referencia al tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de
grupos armados al margen de la ley. Este escrito es una política con un enfoque
de protección integral para la niñez, considerado como el parámetro que establece
el modo de garantizar el derecho de los NNAJ, llevado a cabo a través de

Protocolo Facultativo Sobre los Derechos del Mielo, relativo a la participación de en los conflictos Armados,
Asamblea General Resolución a/RES/54/263 del 25 de Mayo de 2000. Art. 1.

3

4 Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación, Convenio 182. OIT. 1999. pág. 2.
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articulaciones con entidades del país que acceden a hacer un seguimiento de las
posible causas y elementos que permiten el reclutamiento de estos menores.
La práctica de esta política en el marco normativo de la protección de los
Derechos del Niño ha generado una serie de resoluciones que sancionan el
reclutamiento y la utilización de los NNAJ, cabe mencionar que además de estas
resoluciones se le ha solicitado a los involucrados en el conflicto que amparen el
marco de protección de los niños para de ese modo disminuir las perores formas
de trabajo infantil, tal cual como se menciona a continuación:
"(...) Una legislación en la que no sólo se incluyen los compromisos por una
adecuada atención de aquellos que han sido desvinculados de grupos
armados y el restablecimiento de sus derechos, sino también que demanda
la prevención de su reclutamiento y utilización"5
Estas presuntas legislaciones que menciona el CONPES (Véase anexo 1)
instituyen una norma de caución que da prevalencia a salvaguardar de manera
sistémica los derechos del niño.
Ahora bien el Código de Infancia y Adolescencia ley 1098 de 2006 en el artículo
veinte infiere a cerca de los derechos de protección de los NNA y el numeral siete
específicamente, a la protección del reclutamiento y utilización de los niños por
parte de los grupo organizados al margen de la ley, habiendo teniendo en cuenta
que este código va enmarcado a garantizar el ejercicio de los Derechos del Niño
efectuándose de obligación en la sociedad, familia y estado.
Por otro lado en Colombia está tipificado el delito de reclutamiento ilícito, para
quienes sustraigan a menores de 18 años para la participación directa en acciones
armadas y hostilidades, de acuerdo al Artículo 162 del Código Penal, mientras en
el marco internacional es conocido como delito de guerra cuando este se realiza
contra menores de 15 años conforme al estatuto de Roma de la Corte Penal

5 Documento CONPES 3673, Políticas de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas,
Adolescentes por parte de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de los grupos Delictivos
Organizados. Bogotá 2010. Pág. 14.
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Internacional, por lo que es un practica que se debe repudiar y en lo posible evitar
que se siga suscitando.
La zona en la cual se concentra la futura ejecución de este proyecto queda
ubicada cerca a la Troncal del Caribe, conformada por gran cantidad de veredas
todas ubicadas en las estribaciones de La Sierra Nevada de Santa Marta, donde
nacen una gran variedad de ríos, así como también existe una gran fauna y flora;
siendo esta zona estratégica por la cercanía al mar y por ende atractiva para la
afluencia de narcotráfico, mafias, trata de personas y Grupos Armados Ilícitos
(GAI), entre otros como las Bactrim, AUC y paramilitarismo.
En el corregimiento de Guachaca es parte de las características geografías
anteriormente mencionadas, donde existe una multiplicidad de pobladores,
incluidas comunidades indígenas donde aún predominan los culturas Koguis,
Arhuacas y Arsarios, afectadas por el flagelo de la violencia y la falta de apoyo
estatal; que aun por hoy siguen a la espera de políticas y programas que permitan
a las personas un cambio en su ser como persona y de actuar ante la sociedad.
Es por ello que dentro de este conflicto armado y por las necesidades de reclusión
que genera la violencia se han presentado en años pasados y aun latentes el
reclutamiento de menores y la utilización de los mismos para actos de guerra en el
corregimiento de Guachaca.
Este proyecto estará enmarcado en generar en las comunidades de este
corregimiento y especialmente a los estudiantes activos y a las familias de ellos
una mejor opción donde ya los padres piensen que sus hijos e hijas puedan
caminar sin recelo a ser reclutados, que las niñas no tengan temor a ser objeto
sexual o peor aún a ser obligadas a la prostitución, al aborto obligado, al
embarazo forzado apenas iniciando su juventud.
Finalmente se espera garantizar el derecho de los niños, niñas, adolescentes y
aun jóvenes en relación a crecer en un entorno adecuado y a pensar en ellos
primordialmente, pues hay que tener en cuenta que el reclutamiento es

14

simplemente una modelo denigrante que está encaminada a atacar a aquellas
personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad.
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APRENDO A SER FELIZ Y NO A COMBATIR
ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la Entidad

Universidad del Magdalena

Representante legal

Ruthber Escorcia Caballero

Teléfonos

4210940 — 4301292

Dirección

Carrera 32 No. 22 —08

E-mail

rectoriaaunimaudalena.edu.co

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

E

l departamento del Magdalena, limita al norte con el Mar Caribe, al
oriente con los departamentos del Cesar y La Guajira, al sur con el
departamento de Bolívar, al occidente con el departamento de Atlántico y

Bolívar. Santa Marta, como capital es uno de los sitios Turísticos más importantes
del caribe Colombiano; es la ciudad más antigua de América del Sur. Se
encuentra a orillas de la Bahía sobre el océano atlántico, ubicada en las
estibaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Guachaca es corregimiento del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa
Marta, su principal actividad económica es la agricultura, ganadería y turismo,
tiene una temperatura promedio de 24 a 30 grados centígrados, cuenta con varios
afluentes hídricos como lo son rio Guachaca, rio Piedra, rio Buritaca, entre otros.
El punto Rojo alrededor de los azules
representa el lugar de ubicación de
Guachaca. Imagen extraída de:
es.weather-forecast.com, el 29 de

Santa maiguachaea

Septiembre de 2014.

,Barranquilla
'Soledad
.•alaFq•

Frmdacion
adagena

Valledupar
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ENTIDADES PARTICIPANTES
ENTIDADES PUBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

Fiscalía General de la Nación

ONGS

Defensoría del Pueblo
Parques Nacionales Naturales
Alcaldía Municipal- UMATA
I.C.B.F
Universidad del Magdalena
Unidad

Administrativa

de

Consolidación Territorial —UACT
UNODC
Gobernación del Magdalena
Policía Nacional
Ejército Nacional
Ministerio de Educación —MEN
FINAGRO
Tabla 1: Entidades que se proveen en la participación del proyecto.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

T

oda situación de vulneración infiere en estrategias que permitan la
garantía de aquellos derechos que se estén afectando, cosa que en la
actualidad pasa en el lugar objeto de intervención con la afectación del

Derecho de los niños y el reclutamientos de NNAJ, es por ello que la idea de este
proyecto es atacar la utilización de estos menores en el conflicto armado
especialmente aquellos que se encuentran en el corregimiento de Guachaca y que
estudian en los colegios de bachillerato de Guachaca.
Estos estudiantes de decimo y once, 200 estudiantes del IED Guachaca y la
Revuelta son niños víctimas de una sociedad deshumanizada y despersonalizada,
sujetas a las políticas de asistencialismo de los gobiernos estatales, quienes
involucran a las familias que tienen en sus bases de datos (Familias vulnerables
en condiciones de desplazamiento, afectadas por la violencia etc.).Con programas
insuficientes en su cobertura para mitigar el daño que de una u otra forma ha sido
el estado culpable debido a su inoperancia y falta de estrategias que permitan
combatir la violencia, el narcotráfico y las mafias amparadas por cómplices como
(Lideres de la zona y el mismo estado).
Hay que tener en cuenta que el reclutamiento forzado de menores no ha tenido
una radicación efectiva en Colombia, según el ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar) desde 1999 se han atendido 5.417 niños separados por grupos
armados de sus familias. Para el caso de la ciudad Santa Marta el problema de
reclutamiento radica a nivel de la sierra, por lo que es necesario concientizar y
garantizar la garantía de los derechos de los niños y su ni reclutamiento.

"La defensoría informa de reclutamientos periódicos en la comuna 6 de
Santa Marta, y en los corregimientos de Bonda, Guachaca y Minca por
parte de grupos armados ilegales. (Informe de Riesgo No. 009 -09 del 2 de

18

abril

de

2009)"

6

Recuperado

de

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/conf armado
magdalena.pdf el 29 de septiembre de 2014.

Siendo Guachaca unas de los puntos de reclutamiento y teniendo como
estimación una aproximación de 600 niños, se espera influir a través de las
instituciones de educación de este corregimiento para atacar el tema de prevenir
el reclutamiento a través de acciones que activen la parte lúdica y recreativa de
estos 200 estudiantes piloto del proyecto.
Así y bajo la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se
pretende mediante programas del estado como (familias Guardabosques,
proyectos productivos a corto plazo, entre otros más) encaminados a crear
practicas insuficientes de atención, estrategias que no permiten mitigar el dolor
que causa el reclutamiento forzado, los embarazos a temprana edad, la
prostitución no esperada de niñas que a falta de oportunidades observan
vislumbradas la esperanza de salir de la pobreza y en medio de su desesperanza
encuentran fieras disfrazadas que solo les interesa involucrar a sus familias y
hacerlas sus cómplices para que en un mañana queden calladas las evidencias
que implican sangre, terror y desequilibrio del tejido familiar y social.
El objetivo del proyecto está enmarcado en disminuir la vulneración de los
derechos del niño, bajo el enfoque de dar prioridad a los niños y niñas, crear unos
entornos sanos de crecimiento relacionados al disfrute y gozo de su habita y
recreación, prevenir de algún modo la utilización de los menores en la guerra y
disminuir el reclutamiento forzado de los mismos a los grupos armados ilícitos.
Además se espera generar y sensibilizar a través de los maestros de la IED
Guachaca que los estudiantes y de algún modo las familias de los mencionados
no contemplen como una opción ingresar o entregarse a las armas, mostrar las
6 Observatorio Nacional de Paz, Dinámicas recientes del Conflicto armado en el departamento del
magdalena.
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oportunidades que dentro de su alcance pueden obtener por lo que con pequeñas
acciones este proyecto busca grandes resultados.
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POBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN

rincipalmente se iniciara la intervención con los maestros de la Institución

p

Educativa Distrital Guachaca (IED Guachaca Bachillerato, y Colegio La

Revuelta, véase Anexo 2), unos 27 docentes con la finalidad de influir y

generar unas mejores competencias haciendo énfasis en crear una mejor visión
de lo bueno de no estar en el conflicto armado. Estos sujetos de formación no solo
se manejara con profesores, sino que también incluye a coordinadores y rectores
ya que la objetividad deberá promover un trabajo mancomunado en toda la
institución educativa.
Los Niños Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), que cuentan con una edad
aproximada entre 12 y 18 años serán los principales beneficiaros directo unos 200
estudiantes de decimo y once, mientras las familias (200 familias) y la comunidad
(60 familias indígenas) ubicadas en la zona de la Troncal del Caribe y alrededores
se verán beneficiados indirectamente. Por lo demás que se promoverá un
desarrollo de actividad económica que genere cambios dentro de esta sociedad
por lo cual será un participación de carácter global en la vereda.
Todos los profesores deberán ser parte de esta nueva fase de aprendizaje y en
enseñanza, en principio por el carácter multiplicador que pueden producir a
medida que van llegando y saliendo nuevos estudiantes, yaciendo así un modelo
de réplica a medida que pase el tiempo; como por otra parte el hecho de que la
interdisciplinariedad de los maestros contribuirá al hecho de que se condicione
una idea de la necesidad de atacar los problemas y no buscar salidas alternas
facilistas que puedan involucrar un reclutamiento a Grupos Armados Ilícitos (GAI).
La Institución Educativa del corregimiento de Guachaca; objeto de estudio, cuenta
actualmente, con 200 estudiantes pertenecientes al grado Once, y sesenta y cinco
en grados decimo respectivamente, en sus otras sedes se encuentra Primaria,
Puerto Nuevo y Mendihuaca con una cantidad aproximada de 400 estudiantes.
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La fase de participación se prevé y espera manejar de manera extracurricular con
los maestros de las sedes de esta institución, pues es una estrategia de macroenseñanza que se podrá trasmitir a corto, mediano y largo plazo. Pero allí no
finaliza todo, en razón a que existe la necesidad de manejar procesos de
sensibilización con familias y comunidad así que como parte de una serie de fases
se desarrollaran métodos de participación y trasformación del conocimiento sobre
las personas que involucra este proyecto ya sean beneficiarios directos como
indirectos, asi como se muestra en la siguiente tabla.
Población Objeto
Niños,

Participación
Niñas, Beneficiarios Directos

Adolescentes

Acciones de Mitigación
Seguimiento

de

los

y

modelos a desarrollar en

Jovenes estudiantes de

la institución y talleres en

la IED Guachaca.

comunidad.

Fiscalía General de la Beneficiarios Directos
Nación
Ejército Nacional
Policía Nacional
Alcaldía Municipal
UMATA
ICBF - UACT
Defensoría del Pueblo
Ministerio

de

educación
Grupos

Armados Oponentes

Ilícitos

Entorpecimiento

del

proyecto
Ataques o acciones de
prevención.

Tabla 2. Población Objeto y Análisis de la Participación.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO Y RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVO GENERAL

C

ontribuir al desarrollo integral de la niñez, a través de la disminución de
los NNAJ combatientes del corregimiento de Guachaca Distrito de Santa
Marta, implementando espacios de recreación, debate y reflexión que

permitan visibilizar y prevenir el reclutamiento forzado y otras acciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Disminuir la incidencia de reclutamiento de menores en el corregimiento de
Guachaca, municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena a
través de las cuatro instituciones de la IED Guachaca.
2 Desarrollar espacios de sensibilización con los maestros y familias del
corregimiento de Guachaca para promover una visión emprendedora que
genere cambio en la mentalidad de los NNAJ en referente a las opciones de
que hacer a la hora de salir del colegio.

Optimizar las condiciones de bienestar social y de desarrollo mediante un
plan de mejora que permita contribuir a la convivencia familiar y social.
Incentivar la participación a través de entes gubernamentales y ONGS, que
coadyuven en la restricción del flagelo del reclutamiento infantil en el
corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta.
Intervenir en espacios lúdicos y de ocupación para el tiempo libre.
Promover el bienestar de la juventud en relaciona temáticas de educación
sexual y reproductiva.
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RESULTADOS ESPERADOS

R1: Disminución del 65% del ingreso de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes a grupos armados al margen de la ley.

R2: Ingreso del 30% de los estudiantes de grado 11 a estudios tecnológicos
y carreras en horario permanente y un 10% estudian carreras a distancia.
R3: Participación de jóvenes en pro al desarrollo positivo de su entorno y de
su familia.

R4: Acompañamiento pedagógico permanente en orientación a actividades
de aprendizaje e inicio de semilleros involucrando sus procesos en torno a
su núcleo familiar.

R5: Una mejor visión y proyección de los NNAJ de la vereda Guachaca,
inicialmente con los que hacen parte de la IED de Guachaca.

R6: Empoderamiento continuo y participativo de los NNAJ en educación
continua con apoyo de los docentes y entes locales, gubernamentales y
estatales.

R7: Apoyo del 40% de las ONGS y entes institucionales que operan en el
corregimiento de Guachaca a los estudiantes del grados 10 y 11 a través
del apadrinamiento a sus carreras.

R8: Colaboración de las ONGS a los estudiantes de grados 10 y 11 a
través de las prácticas y semilleros ejecutados y llevados a cabo en sus
entidades.
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R9: Comités y grupos de NNAJ que gestionan la recreación y la ocupación
de tiempo libre.

R10: Espacios de recreación a través de la vinculación de empresas,
ONGS, líderes y docentes.

R11: Decisiones asertivas en su desarrollo personal, laboral y sexual.
R12: Mejora del entorno Psicosocial de los NNAJ, involucrando a su núcleo
familiar, social mediante el enfoque de destrezas para la educación lúdica,
tecnológica y de comunicación.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I

RZubrA005 ESPERADOS
Primera Jornada y mesa de trabajo involucrando los directivos, dirigentes,

Disminución del 65% del ingreso de niños, niñas,
i jóvenes y adolescentes a grupos armados al margen
I
de la ley.
i

ideres, estudiantes y padres de famiNa, para participar del primer foro
Segunda jornada y mesa de trabajo con los NNAJ, directivos de las
instituciones y padres de familia para la construcción de estrategias

Ingreso del 30% de los estudiantes de grado 11 a
estudios tecnológicos y carreras en horario
permanente y un 10% estudian carreras a distancia.

Charla y mesa redonda con ex alumnos y profesionales de la región de
i. Guachaca, ibtercambio de experiencias del si se puede".
Segunda mesa redonda con estudiantes de último grado, ex abmnos y
profesionales egresados para el intercambio de semilleros y saberes de los
tisf nt
Taller lúdico sobre la concientización del sentido de pertenencia y el yo
interior

ción de jóvenes en pro al desarrollo positivo
de su entorno y de su fami Ea

Encuentro de estudiantes de últimos grados, familias y docentes para la
construcción de espacios de empoderamiento del tejido social
Intercambio de experiencias en Orientación psicosocial de los estudiantes de
tierno grado de la institución

compagamiento pedagógico permanente en
I onentación a actividades de aprendizaje e inicio de
semilleros involucrando sus procesos en tomo a su
núcleo familiar
i

Taller sobre Resiliencia a los estudiantes, padres y docentes de la IED del
corregimiento de Guachaca
Salida pedagógica a instituciones con emprendimiento y experiencia de
ejido social y éxito empresarial.

i Una mejor visión y proyección de los NNAJ de la
i vereda Guachaca, inicialmente con los que hacen
parte de la IED de Guachaca.

Mesa de trabajo con los estudiantes de los últimos grados en proyectos de
ida y emprendimiento personal.
Seminario 1 en reconocimiento de los derechos humanos para los
studiantes de decimo y once grado de la IED de Guachaca.

eramiento continuo y parlicipativo de los
J en educación continua con apoyo de los
docentes y entes locales, gubernamentales y
estatales.

Seminario 2 en reconocimiento de los derechas humanos para los docentes
e la ED de Guachaca.
,
Mesa de trabajo 1 con ONGS y entes institucionales para intervenir y estudiar
compromisos con los estudiantes del grados 10 y 11.

Apoyo del 40% de las ONGS y entes institucionales
que operan en el corregimiento de Guachaca a los
estudiantes del grados 10 y 11 a través del
apadrinamiento a sus carteras.

Mesa de trabajo 2 con las ONGS y entes institucionales con padres de
familia, docentes y estudiantes.
Tercera Mesa de trabajo con instituciones, Universidades y ONGS, para
adquirir compromisos con los NNAJ en temas de educación y sus facultades.

Colaboración de las ONGS a los estudiantes de
i grados 10 y 11 a través de las prédicas y semilleros
:
ejecutados y llevados a cabo en sus entidades.

Cuarta mesa de trabajo con los estudiantes y docentes para reabar
rocosos de semilleros de practica en sus entes u ONGS,
ordormación de Iras (03) comités de recreación, (1) un comité conformado
por educadores, (01) uno par padres de famika y un tercer comité integrado
nnr Inc Wifi d'antas de la Fn rin rhouhara

Comités y grupos de NNAJ que gestionan la
recreación y la ocupación de tiempo libre.

t.
1 Espacios de recreación a través de la vinculación de
I
empresas, ONGS. líderes y docentes_

1

Enseñanza y aprendizaje del uso de instrumeMos musicales y enfoque
usical,
igas de campeonatos de deportes con los estudiantes de las IED de
uachaca, instituciones y tetadas aledañas adscritas al Distrito de Santa
otra
romeos de deportes y concursos involucrando a los docentes y familias de
s estudiantes de la IED de Guachaca
1

Decisiones asertivas en su desarrollo personal,
laboral y sexual.

Foro1 con personal médico de la región, CBF, que comprende los NNAJ
ue involucra la concientización y responsabilidad sexual.
oro2 ONGS involucradas, entidades gubernamentales y locales en temas
e prevención y manejo de sustancias psicoactivas

I

I

Mejora del entorno Psicosocial de los NNAJ
ndo a su núcleo familia
uededestrezaspara
tecnológica y de co

Estrategia lúdica construye tu rubro, a través de espacios de participación
njunta con apoyo de padres y educandos.
Estrategia lúdica participativa a través del arte, la comunicación y medios
ecnok5gicos

Tabla 3 Prospectiva Cronograma de Actividades.
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DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO

La visión de la duración del proyecto se tiene pensado ser de un año (12 meses),
iniciando durante el principio del primer semestre de clases de las IED de
Guachaca. Mencionada esta información se relaciona a continuación la fecha
tentativa de inicio y finalización.

Fecha de Inicio

Enero de 2016

Fecha de finalización*

Diciembre de 2016

ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN

E

n función de producir un alto impacto en la ejecución del proyecto se
adoptaran las siguientes estrategias dentro de cada uno de los módulos a
desarrollar en las actividades y resultados según el objetivo a ejecutar,

teniendo en cuenta que, si es necesario la adición o modificación de la estrategia
con la finalidad que genere el más alto beneficio se adoptara el que se considere
adecuado.

1 Disminuir la incidencia de reclutamiento de menores en el
corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta, departamento
del Magdalena a través de las cuatro instituciones de la IED Guachaca:
Durante el proceso del módulo y de acuerdo a las actividades proyectadas
se espera cultivar un proceso de concientización y sensibilización a cerca
de los derechos humanos, puesto que es de conocer que pocos
estudiantes, familias e inclusive maestros de este corregimiento de Santa
Marta (Guachaca) desconocen del tema y pocos están dispuestos a
defender y promover el respeto y la no vulneración de derechos.
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Así mismo se deberá realizar la búsqueda de la apatía y afinidad con el
tema de los derechos de los niños en el marco de interés superior del niño,
ya que el reconocimiento y aplicación de las normas jurídicas, nacionales e
internacionales que vayan en pro de los derechos de los NNAJ deben ser
promovidos especialmente por los mismo involucrados en este proyecto.
Poder visibilizar el problema del reclutamiento como un acto de violación de
derechos que va en contra de las competencias las cuales se les inculco en
este proceso, para que en aquellas situaciones de necesidad logren
determinar las mejores opciones y respuestas para las problemáticas que
puedan presentarse en la vida de estos Niños, Niñas, Jovenes y
Adolescentes.
2

Desarrollar espacios de sensibilización con los maestros y familias del
corregimiento de Guachaca, para promover una visión emprendedora
que genere cambio en la mentalidad de los NNAJ en referente a las
opciones de que hacer a la hora de salir del colegio: Como parte de un
modelo global de trabajo en este proyecto se involucra a las familias,
permitiendo mayor impacto social del corregimiento dejando así por un lado
el beneficio individual, fortaleciendo el conocimiento en relaciona a los
derechos de los niños y especialmente el derecho en generar de todas las
personas.
Los docentes hacen parte fundamental en el desarrollo de las actividades
siendo estos los modelos de mayor importancia para los NNAJ de
Guachaca, ya que, como es conocido "el colegio es el segundo hogar" y se
debe aprovechar este decir toda vez que quien puede ser el guía de
algunos alumnos podrán aplicar muchos de sus conocimientos y consejos
propuestos durante el proceso de aprendizaje.
Finalmente la réplica que puedan promover los maestros con los
estudiantes que van llegando, permitirán mejorar los aspectos de
motivación y de optar por mejores alternativas a las que grupos al margen
de la ley les puede ofrecer, esto bajo el supuesto de que están al tanto de
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las posibles consecuencias en las que pueden incurrir y siempre con la
ideología que sus derechos van por encima de cualquier tipo de actividad
ilícita que les pidan ejercer.
3

Optimizar las condiciones de bienestar social y de desarrollo mediante
un plan de mejora que permita contribuir a la convivencia familiar y
social: Las redes de Comunicación, entre grupos juveniles y asociaciones
que trabajen en pro de la convivencia pacífica, los valores humanos, el
desarrollo de estrategias nuevas en pro del desarrollo humano, medio
ambiente y los espacios de recreación en tiempo libre, son un tipo de
estrategias que aportan al mejor desenvolvimiento del saber cómo aplicar lo
adquirido y aportar a mejorar un entorno de sana convivencia.
El explorar nuevos lugares como salidas pedagógicas tanto en los alumnos,
maestros y familias permitirá expandir la visión de los involucrados, aunque
sin dejar a un lado lo importante que es su lugar de crecimiento pues la
finalidad es explotar el talento individual de los NNAJ para que más
adelante le aporten al mejor desarrollo de su corregimiento.
Así como heredamos algunas de las características físicas de nuestros
padres, de cierta manera se busca que todo esto sea recibido por cada uno
de quienes se involucran en la ejecución del proyecto y que además de
esto la práctica se vuelva un ejercicio diario en manera verbal y de oratoria
como en porte a los nuevos habitantes que deseen llegar a habitar
mencionado lugar.

4. Incentivar la participación a través de entes gubernamentales y ONGS,
que coadyuven en la restricción del flagelo del reclutamiento infantil
en el corregimiento de Guachaca, municipio de Santa Marta: La
principal meta de este objetivo es presentar esta idea a aquellas
organizaciones que se pueden ver beneficiadas o que por supuesto estén
interesadas en mejorar este problemática que ataca a los NNAJ del
corregimiento de Guachaca.
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Los representantes de cada una de las ONGS, entidades involucradas
pertenecientes a cada una de las veredas y corregimiento, que deseen dar
a conocer el proyecto involucrándose en algunas responsabilidades y
compromisos para iniciar procesos de alianzas estratégicas y acuerdos que
propendan por el bienestar y desarrollo de los NNAJ del corregimiento y
sus veredas.
Para concluir establecer unas pautas de trabajo mancomunado que
involucre el crecimiento la mejora y la garantía de protección de los
Derechos del Niño en el corregimiento de Guachaca, iniciando con los
estudiantes de las dos instituciones involucradas.
5. Intervenir en espacios lúdicos y de ocupación para el tiempo libre: En
búsqueda de alejar el ocio dentro de las vidas de los NNAJ de las
Instituciones de Educación en Guachaca, se busca reemplazar aquellos
tiempos de el "nada que hacer", o de "explorar nuevas cosas", para
entretener sus mentes en actividades deportivas, lúdicas y de aprendizajes
sanas y de una manera más divertida.
Entre estas formas de alejar las malas costumbres se puede realizar ligas
de deportes (Campeonatos, torneos y concursos a nivel local, municipal,
departamental), ligas de aprendizaje y desarrollo musical y de mejora del
área motriz.
Promover estrategias a nivel de las instituciones y entidades para
establecer satélites de Universidades, Instituciones técnicas, Tecnológicas
que presten educación abierta y a distancia, por la web, presencial con el
objetivo que la educación llegue a todos los espacios rurales sin tener que
desplazarse a la ciudad).
6 Promover el bienestar de la juventud en relación a temáticas de
educación sexual y reproductiva: Todo aquello alusivo a realizar
actividades mensuales (Conferencias, Foros, talleres) con los NNAJ,
vinculando al ICBF, Hospital Central, puestos de Salud, etc A jornadas y
campañas de sensibilización, como trabajo estratégico, ya que abarcan una
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amplia experiencia en atención a temas de tipo de salud sexual y
reproductiva.
Hacer los énfasis que sean necesarios para la prevención de los
embarazos en Niñas, Jóvenes y Adolescentes que por causa de falta de
información, abuso o inclusive la falta de responsabilidad en sus actos
pueden generar embarazos no deseados, se espera que por parte de
alianzas con algunas entidades, se refuercen teas de bienestar y apoyo
institucional a los estudiantes de los últimos grados.
A través de las redes sociales como (Faceboock, Twter, Blogs, Pag web de
cada institución) se pueden usar como métodos estratégicos que involucren
la realización de conferencias, espacios de intercambio de saberes y rutas
de aprendizaje, con el propósito de interactuar sanamente, teniendo en
cuenta temas de sana convivencia, propuestas para las instituciones y
hogares).
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

L

a viabilidad de este proyecto, es posible ya que mediante las alianzas,
acuerdos y estrategias que se pondrán en marcha con apoyo de las
instituciones, ONGS, comunidad, docentes y estudiantes; quienes están

involucrados en el proceso de cambio hacia nuevas alternativas y estrategias que
propendan por la construcción de un tejido social que involucra un "todo", teniendo
de aliados la familia, los educandos y las instituciones que permitirán impactar
hacia un proceso de reintegración positiva apoyando el sumario de consolidación
de vida hacia la reconstrucción ciudadana, social y familiar; habiendo como
referente los derechos humanos, los valores y principios trabajados desde cada
uno de los ámbitos internos del ser.
En el marco de este proceso se hará realidad el "grito de las víctimas del conflicto
armado" del Corregimiento de Guachaca, quienes han luchado por centenares de
años contra la violencia deshumanizada y cruel, donde se ha padecido en silencio
a falta de políticas y estrategias que logren subsanar la barbarie del Reclutamiento
de los NNAJ para ver por fin un proyecto de vida alternativo bajo la libertad de
pensamiento y transformación ciudadana.
Con la propuesta en marcha del proyecto "Aprendo a ser feliz y no a combatir",
se busca involucrar a través de la intervención, la participación de entes estatales,
locales, gubernamentales y ONGS que trabajan en el corregimiento de Guachaca,
para que sea través de espacios de reconocimiento y mediante un proceso de
interacción, se involucren los NNAJ, los padres de familias, docentes y líderes
objetos de estudio.

De esta manera y atreves de propuestas conjuntas, se busca un cambio de
mentalidad y de actitud que propendan por el mejoramiento psicosocial, familiar y
educacional de los NNAJ, atraves de estrategias implementadas mediante el
proyecto se espera la participación ciudadana, comunitaria dentro de este proceso
social, encaminado al resarcimiento y emprendimiento de los NNAJ del
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corregimiento de Guachaca, con procesos sociales, culturales y económicos que
garanticen que el proyecto sea viable y sostenible; lo anterior será posible con la
presencia real y efectiva de entidades que garanticen la protección y ejercicio de
los derechos de los NNAJ en el corregimiento de Guachaca y con procesos
comunitarios de participación y liderazgo que permitan el apoyo conjunto de los
educandos quienes involucren en el proceso capacidades de reinserción, apoyo
psicoactivo y empoderamiento de sus capacidades.
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CONDICIONANTES / FACTORES EXTENOS

E

s claro que actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta aún existe
presencia de grupos al margen de la ley, y no es la excepción para el
corregimiento de Guachaca por lo que puede verse de alguna manera

afectada el normal desarrollo del proyecto, por posible entorpecimiento o
represarías que puedan tomar aquellos que consideren una afectación para sus
actividades.
El tema de seguridad de las personas que ejecuten el programa facilitara de algún
modo a ejecución de actividades y el sentirse apoyado por la institución educativa
Guachaca y sus funcionarios harían de este un mejor proceso de realización.
Como último factor generalizado podría presentarse algún tipo de situaciones que
impidan el normal funcionamiento del proyecto de manera extracurricular, ya sea
por parte de la institución, maestros o los mismos constructores del proyecto.
Como otros factores podemos ver:
El difícil desplazamiento a las diferentes sedes de la institución.
Posibles situaciones climáticas que no permitan un fácil manejo de alguna
actividad.
Que padres de familia o comunidad no estén en función a este nuevo tipo
de enseñanza de sus hijos.
La rotación de maestros en las instituciones.
Que los maestros no propendan el modelo de réplica y se pierda la
dinámica de aprendizaje.
El desplazamiento de los mismos beneficiarios.
Falta de apoyo de instituciones que se pueden ver beneficiadas
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Matriz de Planificación del Proyecto
Aprendo a ser feliz y no a Combatir
Prevención del Reclutamiento de los NNAJ del Corregimiento Guachaca, IED Guachaca
Fecha de Ejecución:
De Enero a Diciembre de 2016
No

OBJETI
VO
GENER
AL

Lógica de
Intervención.

Indicadores
Obletivamente
verificables

Contribuir
al 60%
En
la
desarrollo integral de disminución
del
la niñez, a través de reclutamiento
la disminución de los forzoso de NNAJ.
NNAJ combatientes
del corregimiento de
Guachaca Distrito de
Santa
Marta,
implementando
espacios
de
recreación, debate y
reflexión
que
permitan visibilizar y
prevenir
el
reclutamiento
forzado y otras
acciones.
1. Disminuir
la
incidencia
de
reclutamiento
de
menores en el
corregimiento
de
Guachaca, municipio
de Santa Marta,
departamento
del
Magdalena a través
de
las
cuatro
instituciones de la
IED Guachaca

Aumento de
50%
en
participación
NNAJ
en
escuelas
disminución
ocio en 50%

un
la
de
las
y
del

Fuentes de
Verificación.
Informes de
Institución
Educativa
Guachaca.

Supuestos

la Menos
NNAJ
apoyando
procesos
de
guerra y conflicto
armado.

Demanda de los
colegios
existentes en las
veredas,
secretaria
de
educación,
alcaldía distrital.

Colegios
con
capacidad
de
atender
la
demanda
escolar, familias
que inculcan la
educación.
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2.

OBJETI
VOS
ESPECI
FICOS 3.

Desarrollar espacios
de
sensibilización
con los maestros y
familias
del
corregimiento
de
Guachaca
para
promover una visión
emprendedora que
genere cambio en la
mentalidad de los
NNAJ en referente a
las opciones de que
hacer a la hora de
salir del colegio.

Que el 80% de los
estudiantes estén a
favor del desarrollo
positivo del entorno
y mejorar sus
opciones de vida.

Demanda
en
instituciones de
educación
superior,
Empresas
potencialmente
contratantes
y
aumento
de
producción en los
trabajos
de
mayor
participación de
Guachaca.

Ingreso
a
Instituciones de
educación
superior, generar
demanda
en
empresas
u
organizaciones,
mejora de los
ingresos
del
corregimiento.

Optimizar
las
condiciones
de
bienestar social y de
desarrollo mediante
un plan de mejora
que
permita
contribuir
a
la
convivencia familiar y
social.

70% de los NNAJ
cuentan
con
instrucción
de
buenas relaciones
interpersonales,
promoviendo
valores y derechos
en
familia
y
comunidad.

Informes
de
deserción
en
menores de edad
por parte del
ejército nacional,
alcaldía y policía.

Oportunidades
laborales, auto
sostenibilidad a
partir de las
capacidades
obtenidas.

Incentivar
la
participación a través
de
entes
gubernamentales y
ONGS,
que
coadyuven en la
restricción del flagelo
del
reclutamiento
infantil
en
el
corregimiento
de
Guachaca, municipio
de Santa Marta.

Lograr
la
participación
del
100% de los NNAJ,
mejorando
el
Talento Humano,
infraestructura
y
materiales
necesarios, etc.

Pronunciación de
disminución de
violencia
en
colegios
y
comunidades de
las veredas.

Ca pacitad ores
apropiados,
maestros, líderes
y
familias
comprometidas a
un
mejor
entorno.

Intervenir
en
espacios Lúdicos y
de ocupación para el
tiempo libre.

Más del 50% de los
NNAJ de las
instituciones
buscan
realizar
actividades
extracu rricu la res
sanas.

Disminución del
ocio
y
de
actividades
no
sanas,
presentándose
participación el
Coldeportes
y
mayor presencia
de ellos en zonas
deportivas.

Disminución en
la participación
de juegos tales
como
billar,
"monedita", etc.
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6. Promover
el
bienestar de la
juventud en relación
a
temáticas
de
educación sexual y
reproductiva.

Disminución en un
20% de embarazos
en adolescentes y
jóvenes, al igual
que
en
enfermedades de
trasmisión sexual.

Menor cantidad
de
mujeres
embarazadas en
las instituciones
educativas.

RESUL 1
TADOS
ESPER
ADOS

Disminución del 65%
del ingreso de niños,
niñas, jóvenes y
adolescentes
a
grupos armados al
margen de la ley.

Informes de la
secretaria
de
salud
de
la
disminución de
embarazos en
menores
de
edad y de
enfermedades
de
trasmisión
sexual.

Los
jóvenes
egresados de las
I ED
buscar
oportunidades
laborales dentro de
la misma zona de
residencia,
se
expanden a nuevos
lugares o buscan
alternativas licitas.

Oficina
de
empleo d istrita I ,
alcaldía, DANE,
Instituciones de
Educación
Superior,
Col
Deportes, etc.

Información
consolidada
e
identificada
de
jóvenes
buscando
empleo,
desarrollo rural
de Guachaca.

2

Ingreso del 30% de
los estudiantes de
grado 110 a estudios
tecnológicos
y
carreras en horario
permanente y un
10%
estudian
carreras a distancia.

Los NNAJ de las
instituciones
de
Guachaca
al
culminar
sus
estudios básicos,
desean continuar
en proceso de
aprendizaje.

Universidades e
instituciones de
educación
superior
tienen
mayor demanda
de
los
Adolescentes y
Jóvenes de este
corregimiento.

Informe
de
mayor aplicación
a la educación
superior.

3

Participación
de
jóvenes en pro al
desarrollo positivo de
su entorno y de SU
familia.

El 60% de los
estudiantes inician
procesos
de
formación
de
acuerdo con sus
habilidades,
destrezas
y
conocimientos,
apoyando
y
aportando
sus
conocimientos a la
sociedad y familia.

Listados
de Jóvenes
asistencia a los motivados
módulos
de capacitados.
conferencia.

4 Acompañamiento
pedagógico
permanente
en
orientación
a
actividades
de
aprendizaje e inicio
de
semilleros,
involucrando
SUS
procesos entorno a
un nucleó familiar.

Familias
que
acuden
a
diferentes
entidades
en
búsqueda de una
mejora personal
y laboral.

Y

Mayor
participación de
familias y
jóvenes en las
actividades que
son
desarrolladas por
ONGs.
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5 Una mejor visión y
proyección de los
NNAJ de la vereda
de
Guachaca,
inicialmente con los
que hacen parte de
la IED. Guachaca.

Deseo de ingresar
a la Educación
Superior,
mayor
responsabilidad
reproductiva
y
personal
otras
opciones laborales
licitas.

Entidades
de Apoyo de los
Educación
entes estatales,
Superior, Fondos territoriales
y
de ayudas de locales.
ONGs, aumento
de demanda de
trabajo.

6 Empoderamiento
continuo
y
participativo de los
NNAJ en educación
con apoyo de los
docentes y entes
locales,
gubernamentales y
estatales.

Mayor aporte por
parte de entidades
públicas y privadas
en el apoyo de
estos NNAJ en un
20%

ONGS
y
entidades
gubernamentales
prestan
mayor
protección
y
atención a este
corregimiento.

NNAJ
que
exigen a las
instituciones una
mejor forma de
impartir
su
formación.

7 Apoyo del 40% de
las ONGS y entes
institucionales que
operan
en
el
corregimiento
de
Guachaca a los
estudiantes
del
grados 10 y 11 a
través
del
apadrinamiento
a
sus carreras.

Mejores recursos y
herramientas para
el proceso de
educación de los
NNAJ
de
Guachaca.

Resultados
en
las
pruebas
realizadas por las
entidades
de
evaluación como
lo es el ICFES y
el MEN.

Mejores
calificaciones en
las
pruebas
saber.

8 Colaboración de las
ONGS a los
estudiantes
de
grados 10 y 11 a
través
de
las
prácticas
y
semilleros
ejecutados
Y
llevados a cabo en
sus entidades
9

Comités y grupos de
NNAJ que gestionan
la recreación y la
ocupación del tiempo
libre.

Los NNAJ avanzan
en sus procesos de
formación
sin
necesidad
de
contemplar
actividades
que
afecten su sano

Entidades
encuentran
propuestas
proyectos
adolescentes
jóvenes
egresados
bachiller.

que Apoyo de los
entes estatales,
de territoriales
y
en locales.
y

Informes de
instituciones
educación,
secretaria
educación,
Deportes,
Maestros

las Apoyo de los
de entes del estado,
municipales
y
de departamentales.
Col

del

y
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desarrollo.

Comunidad.

10 Espacios
de
recreación a través
de la vinculación de
empresas, ONGS,
líderes y docentes.

Participación
del
100% de los NNAJ
de Guachaca a
actividades
extracurricula res.

Instituciones,
ONGS
que
capaciten a los
niños,
niñas,
jóvenes
y
adolescentes,
colegios

Apoyo de los
entes estatales,
territoriales
y
locales,
maestros
y
profesionales.

11 Decisiones asertivas
en su desarrollo
personal, laboral y
sexual.

Folletos y material
de comunicación
que
permitan
alternativas a los
estudiantes en la
toma de decisiones
para su futuro.

Participación
activa en los
procesos
a
docentes
y
alumnado en las
jornadas
de
trabajo.

Docentes,
alumnos
y
comunidad
motivados
por
los cursos de
capacitación
y
actualización
Pedaaóaica.

12 Mejora del entorno
Psicosocial de los
NNAJ, involucrando
a su núcleo familiar,
social mediante el
enfoque
de
destrezas para la
educación
lúdica,
tecnológica y de
comunicación.

Aprender acciones Decisiones
de
resiliencia asertivas para su
dentro de su diario futuro entorno.
vivir.

Replica
dentro
de sus familias y
comunidad,
mejorado
aspectos
de
difícil
comprensión y
fortaleciendo la
superación
de
hechos
negativos.

Tabla 4. Matriz de Marco Lógico, Planificación del Proyecto.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto requerido para herramientas de trabajo, antes de iniciar
proyecto.
PROCESO
EQUIPOS

DESCRIPCION
VALOR UNITAR CANTIDAD UNIDAD DE M TOTAL
VIDEO BEAM
$ 1,228,000.00
2 UNIDADES $ 2,456,000.00
PARLANTE CONFERENCIAS $ 800,000.00
2 UNIDADES $ 1,600,009.00
PO RTATILES
$ 800,000.00
2 UNIDADES $ 1,600.00900
CAMARA FILMADORA
$ 600,000.00
2 UNIDADES $ 1,200,000.00
TOTAL
$ 6,856,000.00,
Tabla 5. Presupuesto Pre-Desarrollo*

Presupuesto requerido durante el desarrollo del proyecto.
PROCESO
PERSONAL

DOTACION

DESCRIPCON
COORDINADORES
PSICOLOGOS
LIC. EDUACION RECREATIV
TECNCO EN SISTEMAS
DESPLAZAMIENTO
EVENTOS

TOTAL
Tabla 6. Presupuesto en Desarrollo*

VALOR UNFIARK CANTIDAD UNIDAD DEI TOTAL
$ 2,500,000 00
2 HONORARIO $ 5,000,000.00
$ 2,000,000.00
4 HONORARIO $ 8,000,000.00
$ 1,500,000.00
2 HONORARIO $ 3,000,000.00
$ 1,000,000.00
1 HONORARIO $ 1,000,000.00
$ 200,000.00
1 TRANSPOR1 $ 200,000 00
$ 1,000,000.00
1 ALIMENTOS $ 1,000,000.00
$ 18,200,000.00 ,

Presupuesto para costos variables o eventualidades que requieran de uso
monetario.

COMUNICACIÓN
INTERNET
OTROS GASTOS
TOTAL

$
$
$
$

400,000.00
200,000.00
200,000.00
800,000.00

Tabla 7. Costos variables Proyecto
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4. Costo total del proyecto.
PROCESO
PRE DES
EN DES
EN DES
TOTAL

DESCRIPCION
VALOR
VECES AL TOTAL
EQUIPOS
$ 6,856,000.00
1 $ 6,856,000.00
COSTOS FIJOS
$ 18,200,000.00
7$ 127,400,000.00
COSTOS VARIABLES $
800,000.00
7$ 5,600,000.00
$ 139,856,000.00 .,

Tabla 8. Costo del Proyecto

*Todos los valores anteriormente presupuestados están sometidos a cambios de
acuerdo al valor del IPC y aumentos salariales de cada año.
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UNICEF, Convención Sobre los Derechos del Niño (Versión adaptada
para jóvenes). 2005
Protocolo Facultativo Sobre los Derechos del Niño, relativo a la
participación de en los conflictos Armados, Asamblea General Resolución
a/RES/54/263 del 25 de Mayo de 2000.
Convenio sobre la prohibición de las perores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación, Convenio 182. OIT. 1999.
Documento CONPES 3673, Políticas de Prevención del Reclutamiento y
Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes por parte de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la Ley y de los grupos Delictivos Organizados.
Bogotá 2010.
CIBERGRAFIA / WEBGRAFEA

Declaración

Universal
de
los
Derechos
del
Niño
http://www.oas.oru/dikesp/Declaraci%C3%B3n%20de%2Olos%20Derechos

Observatorio Nacional de Paz, Dinámicas recientes del Conflicto armado en
el
departamento
del
magdalena
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/conf armado
macidalena.pdf
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ANEXOS
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ANEXO 1

Documento CONPES 3673 — CD anexo.

Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de niños, niñas,
adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y
de los grupos delictivos organizados.
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ANEXO 2

Fotografías

Alumnos de 10 grado. colegio de la Revuelta- Guachaca, Fuente Propia.

Alumnos de 11 grado colegio de la Revuelta- Guachaca, Fuente Propia
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Alumnos Colegio Guachaca - Guachaca, Fuente Página Oficial del Colegio en
Facebook.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579014332207491&set=a.579013882207536
.1073741835.100002967871242 &type=l&theater Recuperada el 29 de Septiembre de 2014.

Colegio Guachaca - Guachaca, Fuente Página Oficial del Colegio en
Facebook.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=579014332207491&set=a.579013882207536
.1073741835.100002967871242&type=1&theater Recuperada el 29 de Septiembre de 2014.
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ANEXO 3

Árbol de Problemas

Vulner

n di' los derechos de los mitos, oticgados al tP(Illtamiontc> trazado

s venas de una

sociedad deshunhinuada y desper sonahrad

_

r—Situación
,

Económica
deficiente

No haynidificasde

articulación IED y
Universdades

Nlicti acceso cli

Explotación
laboral

Anzatabetismo de

los padres

torra r urat para
su
desplannbento

Citan patitas yestrategiasarticuladas en pro

No hay atención efectiva que permita enrutar a

del bienestar smul y Ce desarrollo que genere

los mitos. nanas y adolescentes hacia alternativas

etilos nidos, niñas. adolescentes mentalidad y

I

que propendan por su bienestar y futuro

vislOn mPtertdodora
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