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INTRODUCCIÓN
En su tarea por construir alternativas para atender a las 
necesidades de los Niños, las Niñas y Adolescentes (en 
adelante NNA), la Fundación Creciendo Unidos (FCU) 
nos ha permitido caminar por diferentes zonas de Co-
lombia, especialmente, por aquellas regiones aparta-
das de los casos urbanos. Durante estos recorridos, nos 
hemos encontrado con una realidad del país que, por 
décadas, ha padecido el conflicto armado y sufrido el 
abandono del Estado, desde aspectos económicos, 
políticos, sociales y educativos. Aunque también, nos 
ha abierto la puerta a un sinnúmero de posibilidades 
para pensar en la transformación de algunas dinámi-
cas que afectan a estos contextos. 

Dentro de este marco, se ha venido adelantando un 
trabajo liderado por la Fundación Creciendo Unidos 
que, para el año 2017, contó con la participación de 
600 NNA, de los cuales 296 fueron mujeres y 304 hom-
bres. Este proceso incluyó zonas ubicadas en los depar-
tamentos de Norte de Santander, Sardinata, Tibú y Cú-
cuta (los barrios Colombia 1, Niña Ceci y Cenabastos). 
En la ciudad de Bogotá, a las localidades de San Cris-
tóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Suba. 

En este sentido, la Agenda Territorial de Infancia (ATI) 
se presenta como la voz de los NNA, de cara a la Po-
lítica Pública de Infancia y Adolescencia (ICBF, 2018) 
constituida a nivel nacional, departamental y munici-
pal; la cual, a su vez, permite el seguimiento y control 
a las acciones estatales en materia de garantía de de-
rechos. La ATI evidencia el proceso de participación y 
organización de los NNA, desde la identificación de las 
problemáticas en sus territorios, las causas y sus posibles 
soluciones. Por esta razón, se involucran a diferentes ac-
tores que integran la familia, la comunidad e institucio-
nes del Estado, en el acompañamiento y la búsqueda 
de soluciones efectivas, frente a cada uno de los con-
flictos que son propios de los escenarios que habitan 
estas poblaciones.  
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La Fundación Creciendo Unidos FCU

  La Fundación Creciendo 
Unidos es una entidad sin ánimo de lucro 
que, por más de tres décadas, ha dedica-
do su trabajo a la población infantil que 
vive en condiciones de pobreza extrema 
y en medio de situaciones difíciles, cuyo 
impacto ha sido directo sobre la vulnera-
ción de sus derechos (Fundación Crecien-
do Unidos, 2020). En estos años de trabajo, 
la entidad ha planteado programas que 
se constituyen en espacios de promoción 
y formación, para que los niños y las niñas 
se asumen como sujetos de derecho.  

En efecto, son sujetos de derecho cuan-
do cuentan con las garantías plenas de 
protección, es decir, con la oportunidad 
de asegurar el respeto a su dignidad, el 
cuidado y la protección de su integridad 
personal y colectiva. De igual manera, al 
poseer condiciones de vida y superviven-
cia, en tanto se respeta su derecho a la 
vida, al bienestar físico, psicológico y so-
cial. Asimismo, en el ejercicio pleno del 
proceso vital en armonía consigo mismo, 
con los demás y con el entorno. 

Por su parte, los NNA ejercen su ciudada-
nía cuando se garantiza los derechos de 
formación y educación, como un proceso 
continuo para la vida, en función de un 
desarrollo integral que propicia su cons-
titución como sujetos. Además, cuando 
asumen una participación protagónica, 
a partir del reconocimiento y vinculación 
activa en la familia, la escuela y su comu-
nidad, lo cual fortalece una cultura demo-
crática desde las distintas ciudadanías. 

La Fundación desde su Planeación Estraté-
gica (PEI) espera contribuir en la construc-
ción de una Nueva Cultura de Infancia, 
donde los NNA se autodeterminan como 
sujetos sociales de derechos y reconocen 
como principio su participación en este 
mandato (Fundación Creciendo Unidos, 
2020). Es así como, con la organización 
para la incidencia buscan la definición de 
herramientas, pedagógicas y políticas por 
la restitución de derechos que, histórica-
mente, han sido vulnerados; especialmen-
te, de quienes, pese a la Política Pública 
en Infancia y Adolescencia (ICBF, 2018), si-
guen sin gozarlos plenamente. 

Luego de 30 años de la firma de la Con-
vención de los Derechos del Niño (Unicef, 
2006), la Fundación ratifica su compromiso 
por el trabajo, a favor de una sociedad res-
petuosa de los derechos de sus infancias. 
A partir de ahí, insta a reconocer en este 
documento titulado Agenda Territorial de 
Infancia: por el país que soñamos los niños, 
niñas y adolescentes de La Fundación Cre-
ciendo Unidos, un cambio de paradigma 
sobre la Nueva Cultura de Infancia. 

1
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Territorios de incidencia de la Fundación Creciendo Unidos

 Dentro del escenario del con-
flicto en Colombia, la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las 
Víctimas (2017) estima que, durante los 
últimos años, unos 7.566 niños y niñas han 
sido soldados o combatientes en todo el 
territorio del país. En regiones como Cú-
cuta, Risaralda y Bogotá se concentra 
un gran porcentaje de esta cifra, que, 
acompañados de otras problemáticas 
como el desplazamiento y la desapari-
ción forzada, son determinantes frente a 
la vulneración de derechos de los NNA. 

En consecuencia, la Fundación Crecien-
do Unidos, en el trabajo por garantizar los 
derechos de la población infantil y ado-
lescente, ha focalizado territorios donde 
se presenta una alta vulneración a las 

condiciones de vida de los NNA, buscan-
do visibilizar sus problemáticas para la 
generación de alternativas. Siendo así, 
los territorios de trabajo de la FCU son:

 El departamento de Norte de 
Santander, por ser una región rica en 
petróleo, carbón y minerales y, además, 
contar grandes extensiones de tierras fér-
tiles, se convierte en un atractivo para 
las transnacionales minero energéticas y 
palmeras. Según Salinas (2014), las situa-
ciones relacionadas con la explotación, 
la ubicación fronteriza y el abandono por 
parte del Estado, son factores que influ-
yen en la consolidación y permanencia 
de grupos armados (narcos, guerrilleros y 

A. Norte de Santander

Sectores de trabajo:
1. Tibú

2. Sardinata

3. Colombia 1, Cúcuta 

4. Cenabastos, Cúcuta

5. Niña Ceci, Cúcuta

2
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paramilitares), como responsables direc-
tos de las violaciones a los derechos de 
las comunidades y, por ende, al Derecho 
Internacional Humanitario de las personas 
que habitan el territorio. 

Ahora bien, cada sector a los cuales llega 
la FCU en Norte de Santander tiene ca-
racterísticas económicas, sociales y cultu-
rales que son propias, a saber: 

Cúcuta.
Tibú.

Es un municipio que limita con Venezuela. 
Siendo la capital de Norte de Santander 
recibe un considerable número de po-

blación migrante venezolana, además 
de personas desplazadas de 

su propio departa-
mento, por las 
situaciones de 
violencia políti-
ca y social que 
predominan en 
la región. Cúcu-
ta se caracteriza 
por el comer-
cio informal en 
el que partici-
pan niños, niñas 
y adolescentes, 
por contar con 
un alto número 
de adultos des-
empleados y ba-
sar su economía 
en la informalidad. 

Por lo general, las personas que acceden a 
un trabajo formal cuentan con un nivel edu-
cativo profesional que les permite competir 
por un empleo. Esta es una de las condicio-
nes a las que no han podido acceder las 
comunidades con quienes trabaja la FCU. 

Es un municipio ubicado en la región del 
Catatumbo del Norte de Santander que, 
históricamente, ha estado atravesado 
por el conflicto armado, cuyo saldo, a la 
fecha, ya cuenta con más de 22.557 víc-
timas (Salinas, 2014). En su historia se reco-
noce la incursión paramilitar por el control 
territorial, razón por la cual, los habitantes 
se han debatido entre el silencio, la resi-
liencia y la escasa oferta estatal. 

Tibú se caracteriza por ser un municipio 
receptor de población de otras regiones 
y, de igual manera, generar la migración 
de personas que, huyendo del conflicto 
armado, se dirigen hacia Cúcuta. En los 
últimos tiempos, se han incrementado es-
tas dinámicas migratorias, a causa de la 
reclamación de tierras por parte de los 
campesinos desplazados desde los años 
80, amparados por la Ley 1448 (Congre-
so de la República, 2011) sobre la repara-
ción integral de víctimas.

En esta región, el trabajo de la FCU se rea-
liza, principalmente, en el colegio como 
Nuestra señora de las Mercedes. 
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Sardinata.
Al igual que Tibú, este municipio se en-
cuentra ubicado en el Catatumbo y pre-
senta una situación de conflicto armado, 
similar a la que se viven en otras regiones 
de Norte de Santander. En este marco, 
la organización comunitaria, encabeza-
da por mujeres, permite que los trabajos 
sobre memoria se conviertan en un ejer-
cicio para el reconocimiento cultural y 
social. Aunado a esto, la FCU articula su 
trabajo al Comité para la Prevención del 
Reclutamiento Forzado, encargada de 
agrupar a la institucionalidad de la región 
para hacer frente a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en grupos ar-
mados (guerrilla, paramilitarismo, grupos 
delincuenciales y narcotráfico). 

B. Bogotá D.C

Sectores de trabajo:
1. Caracolí- Ciudad Bolívar 

2. San Martin- San Cristóbal

3. Plaza de mercado 20 de julio- San Cristóbal

4. El brillante- Usme 

5. Villa Javier- San Cristóbal

6. Rincón Rubí- Suba 

 La intensificación del conflicto 
social en Bogotá se hace mayor a razón 
de la presencia de bandas delincuencia-
les organizadas que establecen controles 
territoriales dentro de la ciudad, a partir de 
las fronteras invisibles y la vinculación de 
NNA al microtráfico (venta y consumo de 
SPA). Sumado a eso, según el ICBF (2018), 
Bogotá ocupa el primer lugar en la tasa 
de trabajo infantil y adolescente, con 133 
casos identificados. Esta situación refleja 
el difícil acceso a derechos por parte los 
NNA en la capital, a pesar de ser la región 
que concentra mayor oferta social en el 
país.

De esta manera, es importante resaltar las 
características de cada uno de los secto-
res de la ciudad donde la FCU incide con 
su trabajo, a saber: 
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La localidad 19 de Bogotá está confor-
mada por hogares que, en su mayoría, 
pertenecen a un estrato socioeconómi-
co 0 y 1, especialmente, por los sectores 
de invasión. También, cuenta con un alto 
índice de familias extensas (9 o más hijos 
e hijas) en situación de pobreza y con 
recursos limitados, dado que son pocos 
los miembros que realizan un aporte eco-
nómico al hogar. Por lo general, se des-
empeñan en labores como construcción, 
venta ambulante y vigilancia, cuyos in-
gresos oscilan entre el salario mínimo y 
menos; algunos, por su parte, reciben di-
nero por día laborado. 

Los miembros de estas familias poseen un 
nivel escolar bajo, desde la educación 
básica hasta el bachillerato sin terminar. 
Se dividen en población propietaria de 
predios y quienes habitan en ocupación 
de tierra (invasión), con algunos servicios 
básicos como agua y luz que instalan de 
manera ilegal; no cuentan con servicios 
de gas natural ni alcantarillado. Las casas 
de este sector son de tugurio, pues cuen-

tan con elementos de construcción poco 
resistentes (tabla, lata y ladrillo sobre zona 
con alto riesgo de deslizamiento).

Ante este panorama, los NNA están in-
mersos en problemáticas asociadas a las 
escasas oportunidades económicas, por-
que las familias no cuentan con recursos 
alimenticios suficientes que garanticen 
una dieta con los nutrientes necesarios e 
indispensables para su sano crecimiento. 
Sin duda, este es un factor que influye en 
el desarrollo pleno de sus facultades cog-
nitivas y físicas. 

Localidad Ciudad Bolívar, barrio Caracolí.

Localidad San Cristóbal, barrio San Martín .

La población atendida por la FCU se en-
cuentra en un rango entre los 5 y 17 años, 
con grados de esco-
laridad de básica pri-
maria hasta secun-
daria. Pertenecen 
a estratos socioe-
conómicos 1, 2 y 3, 
donde se presen-
tan problemáticas 
asociadas a la in-
seguridad, pandi-
llas, consumos de 
drogas (spa), ro-
bos, riñas. Igual-
mente, se pue-
de identificar 
afectaciones 
en la salud.
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Localidad San Cristóbal, barrio 
20 de Julio (zona alrededores 
de la Plaza de mercado).

En la localidad de San Cristóbal, donde la 
Fundación Creciendo Unidos oferta dife-
rentes programas para NNA, se encuentra 
el barrio 20 de Julio y su Plaza de mercado, 
como el lugar en que los niños y las niñas 
trabajan junto con sus familias los días de 
mercado (jueves y sábado). En el acerca-
miento a los NNA trabajadores, la Funda-
ción reconoce que tienen necesidades 
básicas insatisfechas, generalmente, por 
provenir de familias pobres que ven en la 
informalidad una forma obtener recursos 
económicos para la subsistencia.
 
Los padres y madres de los NNA vincula-
dos a los programas, cuentan con un ni-
vel educativo bajo, lo que ha limitado las 
oportunidades para acceder a un mundo 
laboral formal. Los NNA apoyan las acti-
vidades de venta y surtido de verduras y 
frutas de sus familias, pocas veces a ter-
ceros. Aunque no dejen de estudiar mien-
tras trabajar, en algunos casos, se han 
evidenciado situaciones que ameritan un 
acompañamiento e intervención espe-
cial. Las diferentes dinámicas de violencia 
que afecta a la familia son el resultado de 
la separación de los padres, bajas pautas 
de estudio, experiencias de fracaso esco-
lar, vivencia de calle, entre otras.

Localidad Usme, barrio el Brillante.

Localidad San Cristóbal, barrio Villa Javier.

La población atendida en esta localidad 
está en un rango de edad entre los 5 y 19 
años, con un nivel escolar de básica pri-
maria hasta secundaria, aunque algunos 
realizan cursos técnicos en instituciones 
particulares o en el SENA (Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje). Se encuentran en un 
estrato socioeconómico 1 y 2. El 80% de 
los participantes tienen perfiles de vulne-
ración de sus derechos, como resultado 
de situaciones sociales y familiares.

La población cuenta con un rango de 
edad entre los 5 y 16 años, y con un nivel 
de escolaridad desde básica primaria has-
ta secundaria. Se ubican en estratos eco-
nómicos 1, 2 y 3. En su mayoría, son familias 
extensas y con un predominio de la jefa-
tura femenina. A su vez, existe un alto por-
centaje de desplazamiento interno dentro 
de la localidad y los barrios vecinos.



11

Localidad Suba, barrio Rincón Rubí.

Este espacio se sitúa en la localidad de 
Suba, sector con grandes contrastes. A di-
ferencia de las localidades donde la FCU 
hace intervención, aquí se encuentran es-
tratos socioeconómicos que van desde el 
5 hasta el 1, por lo que se hace más evi-
dente la segregación y exclusión de los 
sectores empobrecidos que coexisten en 
la localidad. 

Al proceso desarrollado en el Rincón Rubí 
llegan personas de los barrios Nuevo Co-
rinto, Rincón, Aures I y II que, en su mayoría, 
pertenecen a los estratos 1 y 2, con hoga-
res que habitan en inquilinatos, sectores 
de recuperación o en vía de legalización. 
Además, son sectores que cuentan con 
una alta tasa de población en condición 
de desplazamiento forzado, madres ca-
beza de familia, sin empleo formal, que 
viven de labores domésticas, ventas am-
bulantes y otras ocupaciones del sector in-
formal. También, existe una situación mar-
cada de abuelos y otros parientes como 
responsables de los NNA.
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Constructores de la Agenda Territorial de Infancias

 En la Fundación Creciendo Uni-
dos, los NNA se conciben como actores 
sociales y políticos, sujetos de derechos 
que se encuentra en disputa por el ac-
ceso y reconocimiento en escenarios de 
decisión, en un marco legal que encierra 
la participación para los ciudadanos ma-
yores de 18 años. Por consiguiente, se re-
conoce que la infancia, como concepto 
único y homogenizado, no existe, al con-
cebirse según el periodo histórico, la clase 
socioeconómica y cultura. 

Para el caso colombiano se identifican 
diferencias por regiones, las cuales están 
atravesadas por una riqueza cultural, dis-
tintos niveles de relacionamiento con el 
conflicto armado interno, un desarrollo 
socioeconómico desigual y, sin duda, un 
mayor o menor acceso a bienes y servi-
cios estatales. En este escenario, reco-

nocer la pluralidad de la infancia abre 
el abanico hacia la complejidad del ser 
humano e impone el reto de comprender 
las diferentes situaciones, tensiones y con-
diciones que a traviesan las diversas for-
mas de vida de los NNA en el país.

Por esta razón, la Fundación aporta a 
este ejercicio tres caracterizaciones des-
de donde se comprenden las infancias, 
a saber: niños, niñas y adolescentes en 
alto riesgo de reclutamiento forzado y en 
situación de desplazamiento; niños, niñas 
y adolescentes en alto riesgo de explota-
ción laboral; y, finalmente, niños, niñas y 
adolescentes afectados por el expendio 
y consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA). Cada una de estos NNA partici-
pó en la construcción de la Agenda Te-
rritorial de Infancias, como resultado del 
acompañamiento continuo en atención 
psicosocial y formativa. 

3



13

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1. Niños, niñas y adolescentes constructores de la agenda territorial.

Niños, niñas y adolescentes en alto 
riesgo de reclutamiento forzado y 
en situación de desplazamiento.

Colombia, al estar inmersa en un con-
flicto armado interno que responde a la 
disputa del control territorial por diversos 
actores, el control de la cadena produc-
tiva y el mercado del narcotráfico ha pa-
decido más de 8 millones de víctimas en 
distintas regiones del país. Los niños, las 
niñas y adolescentes no han sido ajenos 
a esta situación, al ser utilizados para re-
forzar las estructuras armadas, en su ma-
yoría bajo amenaza. 

Para el año 2019, según la Red Nacional 
de Información (2020), 7.583 niños, niñas y 
adolescentes han sido vinculados al con-
flicto. Cada uno de los elementos gene-
radores identificados promueven el des-
plazamiento masivo de las comunidades, 
donde la disputa por el control territorial 
es mayor por actores legales o ilegales, 
así como la oferta de bienes y servicios 
estatales es escasa o se manifiesta, úni-
camente, con la presencia de la fuerza 
policial o militar.
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Niños, niñas y adolescentes en alto 
riesgo de explotación laboral.

Niños, niñas y adolescentes afecta-
dos por el expendio y consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA).En el siglo XXI, las ciudades son los lugares 

que concentran la mayor cantidad po-
blacional, atrayendo personas y comuni-
dades que, históricamente, han cumpli-
do labores en el campo. Adicionalmente, 
las grandes urbes tienen una alta deman-
da laboral pero poca oferta, razón por la 
cual, la alta concentración de pobreza 
empuja a los NNA a trabajar para la sub-
sistencia y el aporte económico a los ho-
gares, a partir de la economía informal 
(venta ambulante); situación que los su-
merge en contextos de alta vulneración 
sobre sus derechos. 

La utilización de los NNA en la cadena 
productiva, puntualmente, en la venta 
y expendio de SPA, responde, tanto al 
abandono del núcleo familiar, como por 
parte del Estado. De forma que, refleja 
escenarios de alto impacto del micrográ-
fico y la alta concentración de pobreza, 
forzando a los NNA a ingresar a este cir-
cuito económico, como la única alterna-
tiva para la sobrevivencia. 
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Los niños, niñas y adolescentes leen sus territorios 
e identifican sus problemáticas

 A partir de la primera asamblea realizada, con el propósito de hacer la lectura co-
lectiva de las problemáticas y necesidades del territorio que afectan a los NNA, se identifica el eje de 
derecho vulnerado con estas situaciones, desde sus mismas voces y palabras: 

4
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Territorios y derechos de infancia

  E l conjunto de percep-
ciones de los NNA que participaron en 
la construcción de la ATI fueron conden-
sados de la siguiente forma: 

• En los territorios de Norte de Santan-
der, los NNA que participaron de Sar-
dinata -La San Juana encontraron las 
siguientes problemáticas: amenaza de 
reclutamiento y utilización de NNA en la 
producción de la coca (raspachines y 
transporte de coca).

• En Llano Grande y La Cuatro (Tibú): 
amenaza de reclutamiento y utilización 
de NNA por parte de grupos armados y 
actos delictivos (raspachines y transpor-
te de coca).

•  En Colombia 1 (Cúcuta): falta de es-
pacios para recreación, deportivos y 
culturales. Amenaza por parte de grupos 
delictivos frente a la vinculación y reclu-
tamiento, en diversas actividades (venta 
y consumo de sustancias psicoactivas).

• En Cenabastos (Cúcuta): problemas 
de seguridad, batidas de policía para 
controles de contrabando que ponen 
en peligro la integridad de los NNA.  

En Bogotá los NNA que participaron en 
la FCU reconocieron dos grandes pro-
blemáticas, donde se enmarca la ma-
yoría de las vulneraciones, según el eje 
de derecho de protección:

“Nosotros los NNA de la Fundación Cre-
ciendo Unidos evidenciamos la proble-

mática del abandono, ya que se puede 
decir que es la desprotección y falta de 
atención hacia los niños, niñas y adoles-
centes por parte de la familia, los veci-
nos y Estado. Entendiendo que esto es 
en casi todas partes, diríamos que es un 
problema social, debido a la situación 
del trabajo de nuestras familias, ya que 
la mayoría de nuestros padres, herma-
nos, tíos…(etc.). están en trabajos que 
se llaman informales, en la ciudad en 
la que vivimos y dentro de localidades 
como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolí-
var y Suba en Bogotá. 

Nosotros los NNA vemos día a día como 
nuestros padres, madres, hermanos tíos, 
en fin, todos los adultos y jóvenes que 
deben trabajar tienen que salir corrien-
do de nuestras casas de madrugada, 
ya que el servicio de transporte es pési-
mo y tienen que desplazarse muy lejos. 
Y como la clase de trabajo que hacen 
no tienen garantías laborales y lo que 
ganan no alcanzan a cubrir los gastos 
de la familia, para completar con el re-
busque, nuestras familias padres, abue-
los, tíos, hermanos mayores, además de 
salir muy de madrugada realizar muchas 
horas de labores y por esto llegan muy 
tarde en la noche. 

Esto hace que no contamos con acom-
pañantes que nos cuiden. Reconoce-
mos que el abandono que vivimos y que 
sufrimos no es porque los adultos que de-
ben acompañarnos quieren dejarnos so-
los, es por la falta de trabajos con todos 
los derechos, buen horario, buen sueldo 
que garanticen las mínimas posibilida-
des de vivir. Las dificultades que tienen 

4.1
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nuestros padres, madres y cuidadores 
para sostenernos, los obligan también a 
dejarnos solos. 

Por eso también hay maltrato, por falta 
de concienciación de padres y madres 
frente a la crianza de sus hijos e hijas. 
El Estado es el primer causante de este 
gran problema que no solo nos afecta 
a nosotros, sino a la mayoría de las per-
sonas, especialmente a los NNA de esta 
ciudad. Sumado a eso, los malos servi-
cios públicos, el colegio en mal estado, 
sin los profesores completos y con una 
calidad de educación muy baja, el bull-
ying, el reclutamiento desde ensañarnos 
a consumir drogas para que compremos 
y vendamos dentro del colegio. 

Además, no contamos con servicios de 
salud que nos de atención y calidad, 
sale muy costoso enfermase. Nos en-
contramos con muchos peligros en las 
calles por culpa de las vías que siempre 
están en mal estado, falta de señaliza-
ción, además de basuras, sitios oscuros, 
con personas no deseables, porque esas 
personas, especialmente, jóvenes no tie-
nen oportunidades de estudio y trabajo. 
Nos sentimos en riesgo y abandonados 
cuando vemos contaminación que nos 
llena de muchas enfermedades; basu-
ras por todos lados, no solo en calles sino 
en los lotes y espacios públicos, aguas 
infectadas. Y nosotros solos enfrentando 
estos peligros.

El abandono que acabamos de contar, 
en el que estamos de acuerdo los y las 
participantes en esta lectura de nues-
tros territorios, da como otro gran pro-

blema: la inseguridad. Es característica 
de las localidades ya mencionadas. 
vemos y vivimos a diario situaciones 
como: el peligro en las calles, fronteras 
invisibles, los parques en mal estado, 
tomadas para entrenar perros para pe-
leas, sitios llenos de basura, incluidas los 
desechos de mascotas. 

También, expuestos a robos, acosos, vio-
laciones, drogadicción, trata de perso-
nas, miedos frente a la salida en la no-
che, enfermedades por contaminación 
del territorio. No podemos andar tranqui-
los, como ya dijimos, ni en las zonas que 
llaman de recreación o parques que, 
en su mayoría, están descuidadas, des-
truidos y son peligrosos porque siempre 
rondan personas que nos quieren hacer 
daño o quieren utilizarnos para muchos 
negocios clandestinos y sucios.

Para nosotros los NNA de la FCU Colom-
bia vemos y sentimos que esta no es ni 
la ciudad ni el país que soñamos, donde 
es inseguro para los NNA desde nacer. 
Por eso, decimos nuevamente que es el 
Estado que nos abandona, ni garantiza 
ni facilita el acceso a nuestros derechos. 
Asimismo, la inseguridad en nuestros te-
rritorios se agudiza cada día más y eso 
que hablan de paz, de atención a la pri-
mera infancia, de programas de aten-
ción a niños, niñas, adolescentes, jóve-
nes y adultos mayores. Solo se queda en 
eso, en promesas y en el papel.

Destacamos el acceso de los NNA 
como sujetos de derecho y de parti-
cipación desde la construcción de la 
Agenda Territorial.” 
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Participación protagónica: una ruta metodológica para la 
construcción de la agenda territorial de infancias

 La construcción de la Agenda 
Territorial de Infancias parte de una me-
todología participativa, donde los NNA 
promueven y realizan un ejercicio partici-
pativo y protagónico, mediante el reco-
nocimiento de esta forma de vinculación 
como una acción política inherente a los 
individuos y las comunidades. Esta meto-
dología es una propuesta para la rees-
tructuración de la sociedad, en función 
del interés superior de los NNA, desde 
sus lecturas, miradas y sentires. Por ende, 
existe la búsqueda permanente de la in-
cidencia social donde, decididamente, 
están y estarán los NNA.

De acuerdo con Cussiánovich (2002), el 
modo de vida protagónico de la infancia 
constituye una apuesta, una propuesta 

y una respuesta a escenarios que hoy, 
por diferentes dinámicas y situaciones, 
son desfavorables. En este sentido, des-
de la acción participativa de los NNA y 
su ejercicio de incidencia, se da apertura 
a contextos políticos nuevos y más inclu-
yentes, capaces de modificar las relacio-
nes entre los sujetos, en este caso, los lla-
mados garantes de los derechos. 

A partir de ahí, se invita al dialogo hori-
zontal y el reconocimiento social y políti-
co a los NNA, como sujetos protagónicos, 
críticos y aportantes a la construcción de 
sociedad. Además, como sujetos con 
capacidad de participación y transfor-
mación de la realidad, a través de una 
perspectiva consciente, madura y con 
visión de un futuro diferente para las co-
munidades que habitan. 

5
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La experiencia de los procesos asam-
blearios (asamblea sectorial, regional y 
nacional) y la Agenda Territorial de In-
fancias logran su construcción y difusión, 
permitiendo un constante seguimiento 
a las acciones que se han concertado, 
cualificando sus capacidades organizati-
vas. Como primer paso, los NNA constru-
yeron un diagnóstico participativo de los 
diferentes sectores, en los que se realizó 
una lectura crítica de sus contextos, des-
de la identificación de lugares donde se 
sentían seguros, inseguros y que produ-
cían cierto tipo de riesgo para ellos. 

Por otro lado, determinaron las proble-
máticas que afectan, considerablemen-
te, sus comunidades, estableciendo las 
causas que dan origen a esas situacio-
nes. Seguido, se realizó, de la mano de 
los NNA, un mapeo de actores para iden-
tificar aquellos garantes del cumplimien-
to derechos de los NNA, como parte de 
la búsqueda de aliados en el proceso de 
construcción del país-región que ellos y 
ellas sueñan. Estos garantes se encuen-
tran vinculados al sector familiar, comu-
nitario e institucional.

Los espacios de organización de NNA se 
llevaron a cabo a nivel comunitario (ba-
rrios) y escolar (región), donde los niños 
y niñas se encontraron para construir y 
debatir sobre las problemáticas que vul-
neran sus derechos. Aunado a esto, de 
forma colectiva, construyeron iniciativas 
de solución para mitigar los efectos de 
las problemáticas o necesidades que vul-
neran sus derechos. Es así como, dentro 
de la organización los NNA eligen, desde 
el proceso denominado elección de de-

legados, a los llamados y encargados de 
recoger y llevar ante los garantes de de-
rechos, las voces de exigencia de quie-
nes representan.

Una vez logrado el empoderamiento por 
parte de NNA, se procede a la socializa-
ción de la Agenda Territorial de Infancias 
ante la comunidad y las escuelas, siendo 
estos los escenarios donde se discutieron 
e identificaron las situaciones de vulnera-
ción y no garantía de derechos. del mis-
mo modo, son estos los espacios donde 
se cuenta con mayor participación e in-
cidencia, con lo que la socialización se 
extiende a los garantes institucionales.

Finalmente, los niños, niñas y adolescen-
tes ven la importancia de visibilizar las 
acciones que desarrollan a diario, en el 
proceso de construcción del país que 
sueñan, desde la iniciativa pequeños 
comunicadores. Allí encuentran la herra-
mienta que, no solo les permite su difu-
sión, sino también facilita su incidencia, 
a partir de espacios de formación donde 
se desarrollan y fortalecen sus habilida-
des comunicativas.
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Problemas, causas y efectos: ejes de derechos

Con la sistematización del sentir de los NNA, se identifican las problemáti-
cas que tienen mayor impacto, en la tarea de reconocer las causas ge-
neradoras y los efectos resultados. Para efectos de la construcción de la 
Agenda Territorial de Infancias, este conjunto de elementos permite diag-
nosticar los territorios que habitan los NNA, como parte del reconocimiento 
de los derechos afectados o violentados.

6
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Tabla 2. Relación entre problemáticas y derechos afectados.
Fuente: elaboración propia.
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Proponiendo soluciones: los niños, las niñas y 
adolescentes propones soluciones

La identificación de problemáticas estuvo orientada hacia la construcción de solu-
ciones o alternativas, por cada uno de los sectores donde la FCU tiene presencia. 
Estas nacen desde la voz de los NNA en compañía de sus familias. 

Tabla 3. Los niños, niñas y adolescentes generadores de propuestas.

Proponiendo soluciones: los niños, las niñas y 
adolescentes propones soluciones7
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Fuente: elaboración propia.
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Proponiendo soluciones y planteando retos: acciones 
y retos de la agenda territorial de infancia

  La Agenda Territorial de 
Infancias planteó la actualización anual 
de las problemáticas, no con el ánimo 
de alterar las anteriormente identificadas, 
sino realizar un seguimiento frente al au-
mento de las afectaciones o de nuevas 
vulneraciones que, por las dinámicas del 
contexto, puedan aparecer. Sumado a 
esto, desde las asambleas sectoriales y 
regionales se realiza seguimiento de los 
avances que la ATI, a través de la consoli-
dación de estructuras de veeduría ciuda-
dana que los niños y las niñas desarrollan.

Conjuntamente, se planteó un diálogo pe-
riódico con la comunidad sobre el cumpli-
miento y adelanto de la agenda, creando 
sinergias que permitan avanzar en el logro 
de los objetivos planteados dentro de la 
misma. De ahí que, una de las proyecciones 
es llevar a cabo un Festival de promoción, 
en el que se convoca a los garantes de de-
rechos y a los NNA, para que conozcan la 
Agenda Territorial de Infancias “el país que 
los NNA soñamos”.

Para llevar a cabo estas acciones se in-
vitarán a familias y las Juntas de Acción 
Comunal (JAC), como voceras autoriza-
das de las comunidades de los sectores 
(los NNA reconocen la JAC como enlace 
entre la familia y la comunidad). Estos en-
cuentros tendrán como propósito anali-
zar, en conjunto, las problemáticas que los 
sectores viven a diario. También, destaca-
remos avances en las alianzas y compro-
misos más importantes para la restitución 
y la garantía de derechos de los NNA.
Por su parte, el Senador Alberto Castilla re-

salta sus compromisos con el Catatumbo, 
al considerar que la ATI, resultado de la 
lectura crítica de los NNA organizados en 
esta región, aporta a un análisis real de las 
problemáticas de sus contextos y recono-
ce las propuestas de solución consigna-
das allí. Esto, según afirma, representa un 
apoyo desde su curul a la Agenda Terri-
torial de Infancias. Finalmente, la concejal 
Xinia Navarro propone un trabajo conjun-
to para que la ATI, construida por los NNA, 
se presente como un proyecto consolida-
do frente al Concejo de Bogotá.

8
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Tabla 4. Plan de acción.

Fuente: elaboración propia.
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Aliados para la garantía de soluciones: los niños, niñas, adolescen-
tes, familias, sociedad y estado como garantes de derechos

  En el marco del cumpli-
miento y la garantía de los derechos de 
los NNA, a continuación, se identifican los 
principales garantes y sus correspondien-
tes acciones:  

NNA: los primeros y más importantes ga-
rantes somos los NNA, desde acciones de 
empoderamiento y participación directa, 
en el reconocimiento de la Convención 
de Derechos de los NNA (Unicef, 2006). 
Somos los responsables de establecer las 
funciones que se deben asumir para ga-
rantizar, proteger y promover nuestros de-
rechos. 

En efecto, desde nuestra mirada aporta-
mos una lectura del territorio, con postura 
crítica y valorando las leyes que garanti-
zan esos derechos. A su vez, desde la vin-
culación y organización de NNA en espa-
cios donde tenemos voz y voto. 

No obstante, reconocemos que no to-
dos y todas los NNA se han apropiado de 
sus derechos, y tampoco han tenido la 
oportunidad de analizar cómo, histórica-
mente, son y están siendo vulnerados. Sin 
duda, aún falta mucho para que las ma-
yorías los conozcan y los apropien, como 
parte de una tarea indispensable para 
exigir el cumplimiento de estos. 

Familia: representa las familias extensas, 
dado que, la mayoría de los NNA perte-
nece a hogares con un alto número de 
miembros. Para ellos y ellas, la familia 
como garante son los padres, madres, 

abuelos/as, tío/as, hermanos/as mayores, 
padrinos, madrinas, y cuidadores, quie-
nes les brindan afecto y los acompañan 
constantemente en casa, así no tengan 
lazos de consanguinidad. 

Consideran que son facilitadores y res-
ponsables del acceso a los derechos, 
aunque, en ocasiones, sean quienes los 
vulneres. En la construcción de la línea de 
base, algunos expresaron que, por distin-
tas situaciones, no se sienten seguros en 
sus viviendas, dado que existen riesgos al 
interior de sus familiares y allegados. 

Comunidad: los NNA aprecian la co-
munidad desde dos sentidos: por un lado, 
una comunidad organizada como la Jun-
ta de Acción Comunal, la asociación de 
padres del colegio, la Fundación, los es-
pacios de deportes y recreación organi-
zados. Por otro lado, los pequeños nego-
cios del entorno, la panadería, la tienda, 
el vendedor estacionario que ven con fre-
cuencia. En su opinión, estas poblaciones 
son garantes e igualmente vulneradores 
de sus derechos.

El Estado: los NNA consideran que las Ins-
tituciones del Estado, el colegio, la policía 
de Infancia y Adolescencia, el hospital, El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), las alcaldías, los ediles, concejales, 
senadores, las casas de conciliación, al 
no garantizar los derechos, son los princi-
pales vulneradores. Se determinan como 
los principales responsables de garantizar 
el acceso y goce pleno de los derechos.

9



28

Congreso de la República. (2011). Ley 1448 “Por la cual se dictan medidas de aten-
ción, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones.” Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/
default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf

Cussiánovich, C. (2002). Tipologia del trabajo infantil desde el punto de vista de los 
derechos humanos: la necesidad de una diferenciación. Conferencia Internacional 
„Acabar Con La Explotación Económica Del Niño ¿Imposición de Los Derechos Huma-
nos a Través de Nuevos Enfoques En La Lucha Contra La Pobreza?, 1–16. Recuperado 
de http://www.belgicannats.org/wp-content/uploads/2016/06/Tipologia-del-traba-
jo-infantil-A.Cussianovich.pdf

Fundación Creciendo Unidos. (2020, Octubre). Enfoques de la organización FCU. Re-
trieved from Página principal de Fundación Creciendo Unidos website: https://www.
fundacioncreciendounidos.org/

ICBF. (2018). Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Recuperado de https://
www.icbf.gov.co/sites/default/files/politica_nacional_de_infancia_y_adolescen-
cia_2018_-_2030.pdf

Red Nacional de Información. (2020). Niños, Niñas y Adolescentes. Recuperado de ht-
tps://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ninez.PDF

Salinas, Y. (2014). Análisis de conflictividades y construcción de paz. Bogotá: Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Unicef. (2006). Convención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Re-
cuperado de https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. (2017). Un proceso de 
atención y reparación integral para niños, niñas y adolescentes desvinculados. Recu-
perado de https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblio-
teca/cartilla-nnadesvinculados.pdf

Referencias



29



30


