BENPOSTA NACION DE MUCHACH@S – COLOMBIA
SEDE REGIONAL BOGOTA

PLAN DE ACCION INSTITUCUIONAL 2022-2024

GARANTIAS Y OPORTUNIDADES PARA LA
PROTECCIÓN, PARTIOCIPACIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
QUE VIVEN AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
ARMADA EN COLOMBIA

BOGOTA COLOMBIA, SEPTIEMBRE 2021
- ACCIÓN SOCIAL -.

BENPOSTA NACIÓN DE MUCHACH@S – COLOMBIA - SEDE EDUCATIVA BOGOTA
RESUMEN DE PROYECTO – 2022 - 2024
MARCO INSTITUCIONAL: BENPOSTA NACIÓN DE MUCHACH@S es una entidad sin ánimo
de lucro fundada en Abril de 1974, con la misión institucional de desarrollar acciones y programas
que les permita a los niños, niñas y jóvenes que sufren las consecuencias de la marginalidad
social la plena restitución y vigencia de sus derechos fundamentales.
NOMBRE DEL PROYECTO: “ENTORNOS PROTECTORES: NIÑOS, NIÑAS Y VIGENCIA
ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA EXCLUSION SOCIAL Y LA ACCIÓN DE 36 MESES
LOS GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA CUENTAN CON MECANISMOS PARA
LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, INTEGRACION Y PARTICIPACION”

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR LA EXCLUSION SOCIAL Y LA
ACCIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS CUENTAN EN SUS REGIONES CON
MECANISMOS
PARA
LA
PREVENCIÓN,
PROTECCIÓN,
INTEGRACION
Y
PARTICIPACION
Objetivos de la
acción

Objetivos Específicos
Benposta fortalece su capacidad para la identificación, prevención, protección, reparación e
integración social de niños, niñas y adolescentes afectados por la exclusión social y la acción
de grupos armados que tienen presencia y ejercen control social en distintas regiones de
Colombia.
Niños, niñas y adolescentes que son afectados en su desarrollo integral por la ausencia de
respuestas en aspectos fundamentales como educación, salud, recreación.

Grupo(s)
destinatario(s)

Niños, niñas y adolescentes afectados en forma directa por hechos victimizantes asociados a
la acción de los grupos armados.
Adolescentes y jóvenes que participan directamente del proceso de inserción social en el
marco de los acuerdos de paz.
Organizaciones locales, familias y centros educativos-culturales que forman parte de los
“núcleos protectores” en las regiones del Catatumbo (Norte de Santander), Meta, Guaviare,
Arauca y Buenaventura (Valle).
200 NNA que a lo largo de los 36 meses que establece el proyecto ingresan y permanecen en
la Comunidad Educativa de Benposta – Bogotá como medida de protección en emergencia.
400 NNA que en sus comunidades se integran en los entornos protectores y reciben apoyos
educativos condicionados en los núcleos del Catatumbo, Arauca, Buenaventura Meta y
Soacha (Bogotá).
500 núcleos familiares que participan en los procesos de los NNA

Beneficiarios
finales

5 Organizaciones locales que actúan y asumen responsabilidades en la implementación de los
“entornos protectores” (socios locales)
5 centros educativos que son acompañados como “escuelas protectoras”. (1.300 alumnos)
100 maestros-docentes que son capacitados en procesos de participación e integración
escolar para prevenir el reclutamiento.
40 jóvenes-bachilleres que son apoyados en su proceso de formación técnica-profesional
orientada a la empleabilidad.

Resultados
estimados

R.1. Fortalecida la capacidad institucional para identificar y brindar atención y formación
integral a niños, niñas y adolescentes que requieren de una respuesta de protección en
emergencia fuera de sus regiones de origen.
R.2. Fortalecida la capacidad de respuesta para la implementación de estrategias de
identificación, protección frente al reclutamiento, utilización, uso y otros hechos victimizantes, e
integración de niños, niñas y adolescentes asociados a grupos, bandas y fuerzas armadas en
en Norte de Santander (Catatumbo), Arauca, Buenaventura, Meta y Soacha (Bogotá).
R.3. Fortalecida la capacidad de Benposta para participar en acciones de incidencia,
posicionando en la agenda pública (estado, sociedad civil, comunidad internacional) la
problemática de la crisis social y política en Colombia y de sus impactos sobre los derechos
de los niños y niñas.
R.4. Fortalecida la capacidad institucional de Benposta para generar procesos de consulta,
participación – incidencia e inserción social – laboral de jóvenes que forman o han formado
parte de los procesos de acompañamiento – apoyo de Benposta en cualquiera de sus
modalidades.

1.- Resumen de la acción
La Asociación Benposta Nación Muchachos se funda en Colombia en el año 1974 con la misión
institucional de desarrollar proyectos, programas y acciones que promuevan el reconocimiento de los
niños, niñas y jóvenes como sujetos sociales en una dinámica de restitución y vigencia de sus derechos
fundamentales. En cumplimiento de su mandato ha venido a lo largo de 47 años desarrollando su objetivo
con acciones concretas de apoyo-acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que junto con
sus familias sufren el impacto de la exclusión social, situación que se agrava por la acción de los grupos
armados (ilegales y legales) con presencia y control en los territorios.
La integralidad de acción institucional de Benposta en Colombia se refleja en “acción programática”,
reflejada en el siguiente esquema:

La acción institucional de
Benposta se hace operativa
a partir de sus sedes
actualmente vigentes en
Colombia (2021) - 3 Sedes
Regionales, la Comunidad
Educativa
en
Bogotá
(Programa de Protección) y
ocho núcleos de la Red de
Entornos Protectores: cuatro
en Catatumbo, tres en
Arauca
y
uno
en
Buenaventura. En el mapa
adjunto se visualiza la
presencia actual de las
acciones
directas
de
Benposta. En la planeación
para el año 2022-2024 se
contempla el fortalecimiento
de los núcleos actuales e
incluir dos nuevas zonas:
Meta (Villavicencio) y el
Municipio
de
Soacha
(Cundinamarca (1 núcleo).
En el contexto actual en el
que el que los riesgos
asociados a la presencia y
acción
de
los
grupos
armados, Benposta ve la
necesidad de mantener y
fortalecer su plan de acción
institucional que incluye
como
componentes
fundamentales a.- fortalecer
la capacidad institucional
para integrar en su sede
educativa (Bogotá) a niños,
niñas y adolescentes que
requieren una medida de
protección en emergencia fuera de sus regiones de origen; b.- desarrollar acciones orientadas a fortalecer
las capacidades locales en las regiones; c.- fortalecer la capacidad técnica de Benposta para participar en
acciones de incidencia, posicionando en la agenda pública (estado, sociedad civil, comunidad
internacional) la problemática de la crisis social y política en Colombia y de sus impactos sobre los
derechos de los NNA; d.- generar procesos de consulta, participación – incidencia e inserción social de
jóvenes que forman o han formado parte de los procesos de acompañamiento – apoyo de Benposta en
cualquiera de sus modalidades. Estos cuatro componentes propuestos forman parte de la esencia
programática de Benposta y responden a sus objetivos fundacionales que pretenden responder en forma
directa a situaciones particulares de NNA en un proceso de restablecimiento de derechos e incidir en las
políticas públicas nacionales e internacionales para generar acciones que les permita a los NNA asumir su
rol de sujetos en un marco de garantías constitucionales. Estas líneas de acción responden a la vez a la

coyuntura que Colombia está viviendo y a los desafíos que se deberán afrontar en la esperada fase de
post-acuerdos.
Respecto a los sujetos directos de la acción institucional propuesta se prioriza a niños, niñas y
adolescentes que en sus regiones de origen son sometidos a riesgos asociados a la presencia y al
accionar de grupos armados irregulares que en una lógica de “conflicto armado interno” reclutan y usan a
los NNA, con afectaciones directas sobre procesos de desarrollo e incluso afectando a sus vidas. Entre las
afectaciones más comunes se señalan: el reclutamiento (inclusión directa como combatientes), el uso
(vigilancia en territorio, informantes, cobro de vacunas, transporte de droga y armas), violencia sexual
(trata, esclavitud sexual, inducción a la prostitución.), ataque-ocupación de centros educativos, afectación
directa por minas antipersonales, secuestro, amenazas al núcleo familiar, asesinatos y desplazamiento.
Son también sujetos directos las familias de cada uno de los NNA, los centros educativos y las
organizaciones locales de las regiones con quienes se establecen alianzas y los / las jóvenes que
terminado su proceso de acompañamiento por parte de Benposta en cualquiera de las modalidades son
acompañados y apoyados en su formación técnica-empleabilidad y en la participación directa en espacios
de decisión sobre políticas públicas, destacando los y las jóvenes que siendo niños y niñas fueron víctima
de reclutamiento.
2.- ANALISIS DE CONTEXTO QUE JUSTIFICA LA SOLICITUD.

La violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes persiste en Colombia a pesar de los
esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para prevenirla. Las condiciones de
vulnerabilidad, derivadas de las limitaciones en la garantía de derechos, la naturalización del
conflicto, las prácticas familiares y las normas sociales que afectan el reconocimiento de los
NNAJ como sujetos de derechos, así como la insuficiencia de oportunidades para la
realización de sus proyectos de vida dentro de la legalidad, aunadas con las amenazas
derivadas de las dinámicas de violencia, incrementan el riesgo de reclutamiento, uso y
utilización de NNAJ por parte grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos
organizados.
Aunque no existe una estadística oficial del número de NNA que han sido reclutados, se
cuenta con datos de atención del Programa Especializado del ICBF que, a 30 de abril de
2021, había atendido a 6.992 NNA desvinculados a través de las distintas modalidades que
establece la ruta de atención espcial.
Son muchos los documentos, artículos de prensa e informes que presentan a la opinión
pública el tema del conflicto armado en Colombia y su impacto directo sobre la vida de los
niños, niñas y adolescentes. Benposta en su fundamento de su propuesta tomará como
referencia tres elementos: a.- El Observatorio de la COALICO – ONCA; b.- El informe del
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo “Reclutamiento Forzado, Uso y
Utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia – abril 2021” c.- el registro de ingreso
y reportes desde las regiones (núcleos) e ingresos por protección de NNA al programa.
De acuerdo a los datos incluidos en los informes de monitoreo que la Coalición contra la
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), adelanta a
través del Observatorio de la Niñez y Conflicto Armado – ONCA en el período entre marzo del
2020 y el mismo mes del 2021 se han presentado en Colombia 346 eventos de conflicto
armado, de los cuales 226 han tenido impacto directo sobre la vida de los niños, niñas y

adolescentes con afectación directa al menos a 17.957, teniendo como referencia las
categorías incluidas en la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:
Ataques-Ocupación de Escuelas / Bloqueo a Suministros Humanitarios / Desplazamiento
Forzado-Refugio; Reclutamiento-Utilización Directa; Uso de NNA en Campañas CívicoMilitares; Violaciones a la Libertad Sexual; Violaciones al Derecho a la Vida; Infracciones
contra la libertad personal.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través del sistema de Alertas Tempranas emitió 46 alertas
de riesgo de reclutamiento durante el año 2020 y en que va del año 2021 ya son 19 las alertas que
ha emitido, incluyendo a 17 departamentos de Colombia en donde existe un riesgo inminente para
la población civil por la reconfiguración del conflicto armado: Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca,
Norte de Santander, Vichada, Arauca, Cauca, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Antioquia,
Magdalena, Putumayo, Nariño, Choco y Bolívar. Entre los grupos armados identificados están
varias facciones de las disidencias de las Farc, el ELN, el EPL y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, quienes son los responsables del reclutamiento de menores, extorsiones, secuestros,
confinamientos y desplazamientos masivos forzados.

.

Como se refleja en las dos notas anteriores la situación en Colombia en lo que se refiere al
conflicto armado interno y su impacto sobre la vida los niños, niñas y adolescentes es cada vez
más compleja por la presencia y control territorial de distintos grupos armados, aumentando cada
vez más su pie de fuerza a través de distintas formas de uso y vinculación.

En lo que se refiere a situaciones particulares identificadas en los territorios en los que Benposta
mantiene presencia permanente y que requieren respuesta inmediata para sr ubicados en el
programa de protección, en lo que va del año 2021 han ingresado como “casos nuevos”
Entre enero y septiembre del 2021 41 nuevos casos de NNA en riesgo son identificados y
apoyados en su proceso de protección (Bogotá) (14 Catatumbo, 12 Arauca, 7 Buenaventura, 7
Bogotá, 1 Meta. Algunos de los NNA que forman parte del proceso (12) dejaron el proceso por
voluntad propia y 3 más por decisión de la comunidad por presentarse problemas en su estabilidad
e integración comunitaria. 5 nuevos casos están siendo presentados para posible ingreso,
utilizando para ello el procedimiento y ruta establecida. En el segundo semestre del año en curso
han venido aumentando las solicitudes de apoyo para responder a situaciones particulares de
NNA.
El siguiente texto es una transcripción del contenido de una de las “fichas de riesgo” de un caso en
trámite para ingreso, fichas que son adelantadas por los equipos técnicos de la Red de Entornos
Protectores de Benposta que permanecen en terreno:
-------------------tiene 13 años, se encuentra atravesando por una etapa del desarrollo de la adolescencia lo
cual ha generado cambios significativos en su comportamiento y cognición (pensamiento) y también
conflictos de relacionamiento con sus familiares, donde no acata normas y reglas, mostrando una actitud
desafiante ante los mismos (la hermana mayor reporta que en ocasiones sale a fiestas y a tomar cerveza;
también ha repetido varias veces el sexto grado) La adolescente es consciente de su actitud conflictiva,
argumentando no tolerar ni querer vivir con sus padres, ya que pelean constantemente. Como medida
desesperada ha pensado en irse de la casa y pertenecer a los grupos al margen de la ley, siendo esta la
única escapatoria que ve a su alcance, toda vez que un primo se fue hace poco tiempo a estos grupos.
Esto en medio de un contexto y época del año donde suelen ser recurrentes el acercamiento por parte de
grupos armados hacia los jóvenes para persuadirlos y presionarlos para que ingresen a las filas. También
acciones de control social y retenciones ilegales hacia las personas por no cumplir con las normas de
convivencia impuestas por estos grupos en los territorios. En entrevista telefónica con su hermana mayor,
refiere que “hace poco (unos días) en el mismo sector los grupos armados se llevó a varios NNA en este
sector y precisamente entre estas edades de 12 años en adelante; además de que están matando mucha
gente” Su hermana mayor al ver la situación de conflicto en el hogar y escuchar las intenciones de ----------le hablo de la Fundación Benposta, donde la niña se le oye motivada con ingresar lo antes posible a la
comunidad de manifestando: “yo sé que si me voy para el otro lado eso no están bueno como lo
pintan, pero es que no me aguanto más estar acá en la casa, ayúdenme a irme para allá y si no me sale
pues me iré para donde aquella gente “
En el sector que reside ----------- se encuentran grupos al margen de la ley, lo cuales han percibido la
situación de vulnerabilidad de la adolescente haciéndole ofrecimientos de una vida diferente con dinero y
sin reglas. Ella manifiesta que durante las clases virtuales le ha costado mucho entender los temas y las
tareas que le asignan desde el colegio y esto también la desmotiva. Sus intereses o gustos están
relacionados con la estética y de grande quiere estudiar para tener su propio salón de belleza o algo
relacionado con la moda y la confección de ropa. Adicional a esto, su mamá actualmente se encuentra
bastante enferma por azúcar en la sangre “diabetes” y el estrés y la preocupación que le genera la situación
de su hija también motivan a que la niña quiera tomar esta decisión de salir.
La niña conoce a dos jóvenes del sector que han tenido la oportunidad, previamente de ingresar a
Benposta Bogotá y a través de ellos ya ha escuchado lo que implica convivir en Benposta y las exigencias.

3.- COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
En el marco de la situación presentada la prioridad en el plan de acción institucional propuesto
para el período 2022-2024 es mantener y fortalecer la estrategia programática en cada uno de sus
componentes, los cuales se vienen ya implementando en el año 2020:
a.- fortalecer la capacidad institucional para integrar en su sede educativa (Bogotá) a niños,
niñas y adolescentes que requieren una medida de protección en emergencia fuera de sus
regiones de origen
Ha sido y sigue siendo una de las prioridades institucionales de Benposta, dada la situación de
riesgo que muchos niños y niñas afrontan y la ausencia o débil capacidad de respuesta por parte
de las organizaciones del Gobierno construccionalmente responsables. Benposta considera esta
medida como “excepcional” y solamente aplicable para brindar protección-atención integral a
casos de niños, niñas y adolescentes presentados y verificados por las organizaciones sociasalidadas en terreno, con el apoyo de los equipos técnicos locales de Benposta en las regiones en
que se tiene presencia. Para este proceso de identificación-valoración de riesgos Benposta ha
venido utilizando un instrumento de “ficha de identificación de riesgos”. Tanto el NNA identificado
como sus familia-acudientes deben de participar activamente el proceso y aceptar la salida de la
zona. El/la responsable legal del NNA debe acompañarle en su traslado y ubicación en la sede de
Benposta en Bogotá. Esta acción de Benposta tiene un alto reconocimiento por parte de los
aliados-socios locales como por parte de Organismos del Estado (Personerías Municipales.
Defensoría del Pueblo) como de Organismos Nacionales e Internacionales que promueven la
defensa y protección de los derechos de los NNA. Las mismas familias de los NNA que ingresan y
permanecen en el proyecto, al ver los cambios significativos en los proyectos de vida de sus hijos
e hijas, motivan en otras familias en acercamiento a las organizaciones aliadas en terreno
(Pastoral Social, Párrocos; ACNUR, Personerías) para la búsqueda de apoyo ante las situaciones
de riesgo que sus hijos/hijas afrontan. Es condición para el ingreso de los NNA a esta medida
integral que sea aceptada de forma libre y responsable por ellos y ellas, que no tenga niveles de
afectación que le impida una integración positiva a un proceso de integración comunitaria
(dependiente de consumo de sustancias sicoactivas.) y que no cuente con medida administrativa
por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
b.- desarrollar acciones orientadas a fortalecer las capacidades locales en las regiones para
la protección de los NNA.
Desde hace quince años Benposta ha venido promoviendo la construcción en terreno de una “Red
de Entornos Protectores” orientada a fortalecer capacidades locales para la participaciónprevención de los NNA. Para ello y a partir de acuerdos con los aliados locales Benposta conforma
equipos técnicos locales, conformados al menos por tres profesionales en sicología, trabajo social
y promoción comunitaria. Las personas a contratar deber de ser residentes en la región, ser
reconocidas por las comunidades y contar con el aval de la organización aliada-socia local, que en
la mayoría de las regiones es la Diócesis a través de la Pastoral Social. El equipo técnico local, a
partir de los centros educativos, parroquias, iglesias… identifica los posibles casos en riesgo que
puedan aplicar a la propuesta, conformando los “núcleos protectores”, grupo de NNA que reciben
un apoyo condicionado mensual (en espacie) orientado a garantizar su permanencia en el centro
educativo y participar junto con sus acudientes en las jornadas de formación integral, formación
que se orienta a dignificar sus proyectos de vida.

La propuesta de la “red de entornos protectores” identifica la escuela local como un factor
protector, ya que en la medida que se fortalece la inclusión y estabilidad escolar de los NNA se
reducen en forma considerable los riesgos asociados a su participación en las dinámicas de los
actores armados. Para ello el proyecto incluye la construcción e implementación de planes de
acción para el fortalecimiento de la escuela como entorno protector, con la participación directa de
delegados de los sujetos educativos: NNAJ (alumn@s), directivas, profesores y madres/padres de
familia. Por la situación que las escuelas afrontan se proyecta fortalecer la atención psicosocial al
interior de los centros educativos, ya que algunos de ellas se encuentran en situación de
afectación directa por enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados
Actualmente (2021) Benposta cuenta con 8 entornos protectores con ubicados en tres regiones del
país: Catatumbo (El Tarra – Filo Gringo – Las Mercedes – Luis Vero); Arauca (Saravena,
Aguachica, Caranal) y Buenaventura (zona urbana) y está previsto iniciar el 15 de septiembre un
proyecto piloto en Villavicencio, con fecha de cierre 31 de diciembre del 2021. En el plan de
acción trienal propuesto se prevé mantener y fortalecer los núcleos actualmente (incluyendo
Villavicencio) y Zona Sur de la Ciudad de Bogotá (Soacha). En la actualidad este componente
cuenta con apoyo de ACNUR (Arauca – Catatumbo), Cooperación Alemana (Buenaventura) y la
propuesta en Villavicencio cuenta con apoyo de CIVIK.
c.- fortalecer la capacidad técnica de Benposta para participar en acciones de incidencia,
posicionando en la agenda pública (estado, sociedad civil, comunidad internacional) la
problemática de la crisis social y política en Colombia y de sus impactos sobre los
derechos de los NNA
En los últimos años Benposta ha venido trabajando en el fortalecimiento de su capacidad
institucional para participar activamente y de forma cualificada en los distintos espacios nacionales
e internacionales en que, en cumplimiento de su misión institucional, poder posicionar ante los
organismos nacionales e internacionales relacionados con los derechos de los NNA. Para ello se
han previsto líneas presupuestales en el sistema de comunicación (formación, coordinación de
medios, redes); sistema de monitoreo (observatorio), especialmente en las regiones en que
Benposta implementa acciones directas y cualificación-formación-capacitación de los equipos en
temáticas específicas relacionadas con las situaciones de los NNA. Este componente está siendo
fortalecido a través del programa “Cultura para la Vida”, especialmente por el grupo de
comunicaciones. Las redes sociales de Benposta se han convertido en una ventana de proyección
y participación de los adolescentes y jóvenes que forman parte del proyecto.
d.- Fortalecer la capacidad institucional de Benposta para generar procesos de consulta,
participación – incidencia e inserción social-laboral de jóvenes que forman o han formado
parte de los procesos de acompañamiento – apoyo de Benposta en cualquiera de sus
modalidades.
Benposta ha venido promoviendo como un elemento fundamental de su acción institucional la
participación directa de los NNAJ en distintos espacios de incidencia, siendo uno de las acciones
que han logrado mayor impacto el proceso con el grupo de “jóvenes consultores” (jóvenes que
siendo NNA fueron víctimas de reclutamiento por parte de los actores armados) con sus informes
y testimonios son uno de los referentes en las audiencias de la Justicia Especial para la Paz – JEP
(Caso 07). Otra de las prioridades en el plan de acción institucional es el apoyo a jóvenes que

terminan su proceso escolar en procesos de capacitación técnica profesional orientada a la
empleabilidad, favoreciendo aquellos procesos que se puedan adelantar en las regiones de origen.
La experiencia del año 2021 está siendo muy positiva, tanto el componente de los “jóvenes
consultores” como en el de los procesos de “formación técnica para la empleabilidad”,
componentes apoyados por KinderMissionsWerk (jóvenes consultores) y por la Cooperación
Alemana (formación técnica-profesional).
4.- ACCIÓN TERRITORIAL DE LA PROPUESTA ENTORNOS PROTECTORES

En lo que se refiere a la ubicación territorial de los “entornos protectores” se propone mantener y
fortalecer las zonas (Departamentos – Municipios – Corregimientos) en los que Benposta ha
mantenido presencia institucional y en las que se han establecido alianzas territoriales con las
diócesis (Pastorales Sociales), parroquias, centros educativos y autoridades-organizaciones
locales, regiones además que son consideradas como prioritarias por la Cooperación Internacional
por la situación que afrontan. El plan trienal incluye por tanto mantener y fortalecer las propuestas
en el Catatumbo (Diócesis de Tibú), Arauca, Buenaventura y Meta, proyectando la posibilidad de
iniciar proceso en el municipio de Soacha (Zona Sur de Bogotá). Señalamos que la propuesta que
Benposta ha venido implementando tiene y ha tenido “demanda” de varias organizaciones
territoriales para que sea implementada en otras regiones del país, como el Putumayo, Cauca,
Chocó; situación que depende fundamentalmente de dos factores: La posibilidad de construir
alianzas locales con las Pastorales Sociales de las respectivas diócesis y el compromiso de la
Cooperación Internacional en la financiación de la propuesta al menos por un año. Otras variables
como el acceso a los territorios y posibles riesgos que ello implique también son analizados, pero
en conjunto con los agentes de la Pastoral Social presente en terreno.
Además de mantener los componentes establecidos se pretende en esta nueva fase fortalecer la
cobertura (número de NNA y familias que reciben apoyos directos) y el proceso interno de los
centros educativos en lo que se refiere a procesos de convivencia y participación de los alumn@s,
asumiendo así mismo acciones públicas de defensa de las escuelas como espacios que deben ser
respetados por los actores armados (legales e ilegales).

MAPAS DE UBICACIÓN TERRITORIAL DE LA PROPUESTA.
NORTE DE SANTANDER (CATATUMBO)

Ubicación de los entornos protectores: El Tarra – Filo Gringo – Las Mercedes – Luis Vero (casos
Acompañados 2021 / 60
Zonas procedencia de NNA en protección (año 2021): La Gabarra / El Tarra / San Martín de Loba /
San Calisto / Las Mercedes / Luis Vero / Sardinata / Cúcuta

La sub-región del Catatumbo es históricamente una de las afectadas por la presencia y acción de

los grupos armados, siendo las Farc-Ep, el Eln y el Epl los grupos que han mantenido y mantienen
presencia y control, con graves inclusiones y controles en zonas urbanas de distintos grupos
paramilitares generando tragedias humanitarias como la ocurrida en la Gabarra con la masacre
ocurrida en mayo de 1999. A partir del año 2004 y en alianza con la Diócesis de Tibú Benposta
inicia el programa de la “red de entornos protectores”, definiendo la zona urbana del corregimiento
de La Gabarra la ubicación de la propuesta. Para el proceso de construcción de la propuesta e
identificación del grupo técnico local y casos a ser acompañados se crea un grupo coordinador
con presencia de docentes, el director de la pastoral social y el grupo parroquial de La Gabarra. En
el 2012 en reunión de evaluación del proceso con el recién nombrado Monseñor Omar Alberto
Sánchez se recomienda centrar el proceso en El Tarra y Filo Gringo y en el año 2020 se amplía la
acción del proyecto a Las Mercedes y Luis Vero (Municipio de Sardinata). En la actualidad el
componente territorial de los entornos protectores cuenta con el apoyo de ACNUR con recursos de
la Cooperación Española. Los casos en protección ubicados en la sede de Benposta en Bogotá
están incluidos en el apoyo de KinderMissionsWek
ARAUCA

Sede de Coordinación Regional: Sravena
Ubicación Entornos Protectores: Caranal (Fortul) / Aguachica (Arauquita) /
Villamaga (Saravena) (Casos acompañados 2021: 90)
Zonas procedencia casos protección: Caranal / Aguachica / Arauca

Arauca es otras de las regiones priorizadas por Benposta en su propuesta programática.
Comparte con el Catatumbo el ser zona fronteriza con Venezuela, con presencia histórica del ELN
y en menor proporción de las Farc-Ep. En la actualidad la situación en la zona es mucho más
compleja por enfrentamientos entre el ELN y Grupos Disidentes de las Farc, la emergencia
humanitaria generada por conflicto internacional entre las disidencias de las FARC-EP y la fuerza
armada Bolivariana de Venezuela. Los índices de riesgo por reclutamiento de NNA son muy altos
y se han identificado casos de niñas y niños que son llevados a los campamentos que los grupos
tienen establecidos en territorio venezolano. Desde hace años Benposta ha venido acompañando
casos de riesgo de NNA de la zona con medida de protección y en julio del 2019 por solicitud y
financiación de Acnur se establece un Entorno Protector en alianza con la Pastoral Social de la
Diócesis de Arauca.
La región y más específicamente las veredas en las que Benposta viene adelantando su
propuesta está dentro de las prioridades en el plan de acción previsto en la propuesta,
fortaleciendo el tema de cobertura en casos acompañados y el apoyo a los centros educativos que
en esta zona tienen situaciones de afectación directa por encontrarse cerca a unidades militares
que son hostigadas por los grupos armados ilegales.
BUENAVENTURA

Ubicación comunas y barrios en los que Benposta implemente la Red de Protección (Casos acompañados 2021: 70)
De esos barrios proceden la mayoría de los NNA que ingresan al programa de protección.

La situación que afronta Buenaventura está ligada fundamentalmente al control territorial que
ejercen distintos grupos armados y el “abandono” histórico del gobierno en los que a políticas
públicas se refiere. Con la llegada nuevamente de uno de los frentes de las Farc y presencia del
ELN se intensifica la confrontación interna con “La Local” (nombre que integra distintos grupos que
se dividen el territorio urbano estableciendo las llamadas fronteras invisibles) han aumentado los
asesinatos, extorsión, reclutamiento y los desplazamientos inter-urbanos. En este contexto la
situación de las niñas-adolescentes mujeres es mucho más compleja por las redes de trata y
explotación sexual a que son sometidas. La imposición de conductas (incluidos colores de ropa
que son prohibidos porque supuestamente identifica a algún grupo), el cobro de extorsiones a
cualquier iniciativa que pueda generar algunos ingresos, asesinatos en plena vía pública con total
impunidad y la reactivación de las macabras “casas de pique” se incluyen la vida diaria en
Buenaventura.
A pesar de esta situación Benposta ha logrado mantener desde hace más de cinco años su
propuesta de apoyo directo a NNA, teniendo como referencia las familias y centros educativos. A
partir de enero del 2021 se formaliza alianza con la Pastoral Social de la Diócesis, coordinando
acciones para el ingreso y permanencia en el territorio. El núcleo de Buenaventura cuenta
actualmente con apoyo de la Cooperación Alemana, apoyo que incluye el año 2022.
VILLAVICENCIO (META)

Sede Benposta Regional Meta (Sede Operativa Proyecto)
Ubicación Núcleos: 1.- La Nohora - 2.- La Porfía (Casos a incluir desde octubre 2021 hasta
diciembre 2021: 70

Villavicencio (capital del departamento del Meta) concentra la problemática social generada por los
desplazamientos generados por la confrontación armada que históricamente se han presentado y
presentan en el departamento, dando origen a asentamientos informales (invasiones) que se han ido
consolidando como “barrios”. Es el caso de La Nohora que surge a raid de la masacre de los grupos
paramilitares en Mapiripam en el año 1997. De la misma forma barrios como la Reliquia y La Porfía surgen
de procesos similares y siguen siendo receptores de familias que llegan desplazadas de zonas del
departamento del Meta y Guaviare donde el conflicto armado se ha venido intensificando con el
fortalecimiento del Frente Primero de las Farc que desde un primer momento rechazó la propuesta de los
diálogos y firma del acuerdo de paz con el gobierno. En este contexto Benposta, en el marco de un
proyecto puntual con CIVIK (septiembre 15-diciembre 31/2021) va a implementar tres núcleos de la Red de
Entornos Protectores en los barrios priorizados. Se tiene previsto presentar este núcleo junto con el de
Soacha para el trienio 2022-2024.

PROGRAMA DE APOYO A PROCESOS DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL.
Este componente que Benposta viene adelantando hace dos años responde a una de las prioridades /
necesidades de aquellos adolescentes-jóvenes que al terminar su bachillerato no encuentran alternativas
de empleabilidad – generación de ingresos. El mapa adjunto ubica los 37 procesos que en la actualidad se
vienen apoyando, destacando el proceso colectivo de las comunidades negras e indígenas ubicadas en el
Rio San Juan (Cabecera). La propuesta trienal incluye este componente con la proyección a que sea
fortalecido.

4.- MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA.
El marco lógico adjunto desarrolla cada uno de los cuatro ejes programáticos propuestos, definiendo
las metas, actividades y fuentes de verificación establecidos, lo que permite monitoreo semestral
sobre el cumplimiento de cada una de ellas.
5.- PRESUPUESTO (anexo en documento Excel)
El presupuesto adjunto responde al plan de acción institucional propuesto en sus cuatro ejes
fundamentales: a.- protección directa, b.- entornos protectores (núcleos), c.- participación-incidencia y d.procesos de participación-inserción social (empleabilidad). La propuesta presentada a la consideración de
KinderMissionsWerk prioriza los componentes a-c-d por la necesidad de tener la capacidad de dar
respuesta directa a situaciones de alto riesgo y acompañar procesos de inserción y participación desde su
condición de víctimas a los jóvenes que forman o han formado parte de los programas que Benposta viene
adelantando, priorizando el tema de los jóvenes desvinculados en su proceso de participación en el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El componente b.- se ha convertido en
una acción de alto reconocimiento e incidencia en las regiones y está incluido en el proyecto que viene
siendo apoyado por la Cooperación Alemana (Buenaventura – proyecto año 2021-2022); ACNUR (AraucaNorte de Santander (año 2021) y ZIVIK (Villavicencio – septiembre-diciembre 2021) Se espera renovar para
el 2022 el convenio con ACNUR fortaleciendo la capacidad de acción de los Núcleos ubicados en Arauca y
Norte de Santander (la valoración está siendo muy positiva y, aunque desconocemos hasta el momento el
monto que será asignado a la propuesta ya hay un acuerdo sobre la continuidad de la acción). Está previsto
así mismo presentar a CIVIK una propuesta que incluya los entornos protectores de Villavicencio y Zona
Sur de Bogotá (Soacha). Se espera que para los componentes de protección y fortalecimiento institucional
contar con el solidario apoyo de KInderMissionsWerk, la Cooperación de Alemania (Ministerio de
Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Alemania en Colombia) y Terre des Hommes de
Alemania.

