
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

¿Dónde surge la idea de un campamento? 
La situación de conflicto armado en Colombia, 

cada vez se presenta con mayor gravedad en 

comunidades con bajos niveles de calidad de vida, 

pobreza histórica, aislamiento geográfico, 

limitado acceso a bienes y servicios, y poca 

presencia estatal. Para los niños, niñas, 

adolescente y jóvenes, son contextos para la 

vulneración permanente de sus derechos, al ser 

vinculados y vinculadas desde muy temprano, en 

diversas formas al conflicto.  

Aunque existe un conjunto de responsabilidades 

del Estado en relación con educación, salud, 

vivienda, trabajo, recreación, seguridad, etc., el acceso a las mismas se ve limitado o, algunas veces 

seriamente comprometido entre otras, por razones como: insuficiencia en la cobertura educativa y de 

salud, escasas redes familiares, ausencia o incapacidad de los adultos responsables de los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes para posibilitar que ellos accedan a dichos servicios, abandono, deserción 

escolar, nulos programas para la recreación y manejo del tiempo libre, violencia intrafamiliar, 

desplazamiento forzado.  

El panorama anterior, justifica entonces, hablar de entornos o ambientes protectores para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, implica reconocer los escenarios en los que se desenvuelven así como los 

factores de riesgo y protectores existentes en cada uno de ellos, a fin de trabajar alrededor de los 

mismos. Desde la intervención del ACNUR a través de la acción por presencia, es que logramos generar 

ambientes de confianza, credibilidad y organización comunitaria, que permiten establecer un canal de 

comunicación entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las dinámicas comunitarias y la toma de 

decisiones conjuntas para reducir estos riesgos.  

Por ello, las acciones del ACNUR y los diferentes socios estratégicos como Corporación Manigua, 

Fundación Mundos Posibles, Fundación Yapawayra, Pastoral Social de la Diócesis de Florencia y Red 

Caquetá Paz, tenemos como objetivo, trabajar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que 

sean reconocidos como sujetos de derechos, actores claves en la construcción de la paz, y partícipes 

en la promoción de una cultura de derechos.  

Sin embargo, en algunos casos la gestión, articulación e implementación de programas, proyectos y/o 

estrategias que se desarrollan en los territorios, se gestan exclusivamente en y para los territorios 

priorizados, siendo muy escasa la posibilidad de realizar intercambios de saberes que permitan 

compartir las realidades y experiencias que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, viven en desde su 

cotidianidad.  

Por ello, a medida que realizábamos nuestra intervención, la mirada de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, se hace más crítica de sus realidades, empezaron a cuestionarse, si “eran los únicos a quiénes 

el conflicto los afecta”, sí “eran los únicos que se encuentran organizados” y “eran los únicos que le 



 
 
 
 
 
 

 

 

apuestan a la paz”, con esas reflexiones, y con la imperiosa necesidad de realizar gestiones para 

financiar intercambios entre ellos, surge entonces, la idea de pensar una estrategia que permitirá 

compartir esos “intereses”, y tuvimos que volver a nuestras oficinas a ver más allá de su cotidianidad, 

más allá de sus fronteras, y promover esa idea de construir paz. 

¿Para qué un campamento? 
Luego de nuestras visitas a los diferentes procesos, 

llegamos con un vademécum inquietudes que los niños, 

niñas adolescentes y jóvenes nos dejaron, y por supuesto 

sus respectivas comunidades, quienes también dejaron 

sus aportes. 

Entonces,  al ver cómo nuestra intervención y nuestra 

acción por presencia estaban haciendo mella en cada uno 

de ellos y ellas; nos dimos cuenta que cada uno y una se 

encontraba de manera particular aportando al desarrollo 

de sus comunidades, percibían sus factores de riesgo y 

escenarios de protección, estaban transformando las 

dinámicas de sus familias, participan del fortalecimiento 

la organización comunitaria, y/o estaban promoviendo el 

dialogo entre la comunidad y la institucionalidad.   

Estas habilidades y competencias que vienen adquiriendo las comunidades y especialmente los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes,  eran para nosotros como facilitadores, un motivo más para ser 

visibilizados. ¿Cómo podía ser? Bueno, a través de un intercambio… sería chévere… ¿Dónde? ¿Pero, con 

quienes? ¿Cuántos podemos invitar?  

El intercambio se fue transformando en un coctel de ideas, que todos y todas, aportaron desde sus 

experiencias profesionales, personales y anécdotas, dando un común denominador: el concepto de 

“Campamento”. Con la intención de transformar el imaginario de los campamentos que se instalan en el 

marco del conflicto,  éste buscaba ser otra dimensión, ser un espacio para compartir, para dialogar, 

para la paz.  

Pensando en todas aquellas comunidades en las que llevamos procesos y/o apoyamos proyectos 

conjuntos, la esencia de este campamento era lo pluricultural y diversidad, todos y todas estarían 

juntos en un mismo escenario, bajo un mismo techo, bajo una misma carpa; así entonces que se concibe 

el  Primer Campamento Regional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que Construyen Paz – 

“Todos y todas bajo una misma carpa”.  

Considerando que esta idea se desarrollara al aire libre, las opciones empezaron a barajarse, bueno 

también los presupuestos y las distancias; tomamos lápiz y papel, calculadora, respondiendo a nuestro 

interés de apoyar los procesos comunitarios, especialmente en el marco de soluciones duraderas, la 

vereda de Tuluní en el municipio de Chaparral con su proyecto de Turismo Rural Comunitario se 

convirtió en la alternativa más acertada para la realización del campamento. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Cada día que pasaba se maduraba la idea del campamento, la preocupación de que este fuera un 

espacio para el intercambio de experiencias y un buen pretexto para llevar a cabo de manera lúdica y 

pedagógica el desarrollo de diferentes temáticas, e importante de resaltar, la necesidad de hacer un 

fuerte énfasis que un campamento debía ser también recreativo, aprovechando los elementos 

naturales y las Cuevas de Tuluini lo ofrecía todo.  

¿Quiénes eran los invitados e invitadas al campamento? 
Principalmente, fue prioridad invitar niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen parte de los 

procesos que llevamos a través de los proyectos de protección, prevención y soluciones en los 

territorios de Caquetá, Huila y Tolima, e invitar aquellos que participan en las diferentes acciones que 

promueven la construcción de paz y la organización comunitaria en otros territorios, respondieron a 

esta invitación las ciudades de Pasto y Tumaco (Nariño), y como invitados especiales a Bogotá; otro de 

los criterios de selección fue atender al marco de edad que determina la Ley de la Juventud, entonces 

se convocaron aproximadamente 200 personas, hombres y mujeres mayores de 14 años y menores de 

28 años, finalmente al campamento asistieron 182 personas, entre ellos y ellas población indígena, 

afro, campesinos, personas con discapacidad y de los sectores LGBTI.   



 
 
 
 
 
 

 

 

Sin embargo, aunque se 

inscribieron 189 niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes, algunos padres 

de familia, no 

permitieron que sus hijas 

asistieran al campamento 

al último momento, por 

razones de protección.  

En general para hombres 

y mujeres, las razones 

por las que no asistieron, 

son: i) como castigo, 

porque se portaron mal 

y/o perdieron el año; ii) 

tenían compromisos 

familiares que se 

cruzaron con la fecha del 

campamento (aunque 

desde hacía ya dos meses 

antes se había informado 

las fechas); iii) tenían 

que ayudar con las 

labores del campo.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles fueron las fórmulas para el diseño del campamento? 
Con el intención de ser un espacio lúdico y pedagógico, para la promoción de derechos y promover las 

buenas prácticas de protección, los componentes principales para lograr una fórmula perfecta en la 

construcción metodológica del campamento, fue necesario elaborar el objetivo que cumplirá con estos 

componentes. “El Primer Campamento Regional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que 

Construyen Paz – Todos y todas bajo una misma carpa”, buscó ser un espacio lúdico y pedagógico 

que fomenta el intercambio de experiencias, el reconocimiento de sus derechos y su participación 

activa en la construcción de una paz sostenible y duradera e invitó a los niños, niñas y jóvenes al 

diálogo, el trabajo en equipo y las buenas prácticas de protección. Promueva la confianza en sí mismos, 

al saber que no están solos, es un encuentro de pares, que facilita muchas historias que contar.  

¿Cómo lograr nuestro propósito? Se diseñó un circulito con seis estaciones alrededor de Tuluni, cada 

estación contaba con dos a tres guías, cada guía desarrollaba la estación teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: presentar el objetivo de la estación; realizar ejercicios de sensibilización y 

romper el hielo asociados con el tema, que facilitara a los y las participantes su integración; un 

momento de explicación del tema entendido como “vamos al grano”; luego “manos a la obra”, que 

permitió el desarrollo de habilidades y destrezas con los elementos abordados en los momentos 

anteriores y finalmente, la presentación de las conclusiones o resultados de dicha estación, el cual era 

socializado entre todos y permitía ser su pase para seguir a la siguiente estación. El circuito se 

completaba en la medida que los participantes superaban las estaciones.  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

De acuerdo a la zona de Tuluni, se asignaron 

los sitios de las estaciones, por medio de un 

mapa. La Estación F: “½ Verde ½ Gris”, 

dependía mucho del factor climático, esto 

hizo que algunos equipos lograran visitar una 

de las dos rutas: hacia las Cuevas de Tuluní y 

la otras, las Cuevas de Copete, y en el mejor 

de los casos la visita a las dos.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuáles fueron los Equipos? 
Previamente, de acuerdo al número de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes inscritos al campamento, se 

organizaron seis equipos. De acuerdo con la dinámica 

del campamento, los equipos contaron con dos a tres 

tutores conformados por todas las organizaciones 

participantes, ellos y ellas fortalecían la 

participación de sus en equipos durante el circuito, 

mantenían vigentes los acuerdos de convivencia y 

prevenían alguna situación exclusión o la 

discriminación.     

Como parte de la dotación a los equipos se les 

entrego una bandera, los y las participantes 

recibieron un bolso equipado con: una cantimplora 

para el agua; una gorra y tres camisetas. Los 

colores de las camisetas que identificaron a los 

equipos fueron; amarillo – Fortaleza; verde - 

Mañana le digo; azul – Los Pitufos; rojo – Picante;  

anaranjado – Chicharras y gris - Fire(Fuego). Los 

equipos contaban con una bandera de su 

respectivo color. Para tutores, guías y los demás 

profesionales de apoyo a la coordinación, logística, 

almacén y cocina se identificaron con camiseta 

blanca.  Aquí las fotos de los equipos:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se vivió el campamento? 
El Primer Campamento Regional de Niños, 

Niñas, Adolescentes y Jóvenes que 

Construyen Paz – “Todos y todas bajo una 

misma carpa”, se realizó entre los días del 10 

al 14 de Diciembre de 2013. Algunos jóvenes 

debieron viajar desde el domingo anterior ya 

que la distancia era bastante y debían llegar 

a los puntos de encuentro. 

Antes de partir, no faltó la despedida de los 

familiares con sus respectivas bendiciones, 

con la maleta llena de muchas expectativas, 

los chicos y chicas, conocidas y desconocidas 

comparten un mismo sentimiento “todos y 

todas venían para el mismo lado”, montados 

en buses, busetas, y chivas se emprende la 

salida hacia la vereda de Tuluní. 

Sin ningún contratiempo, las diferentes delegaciones fueron llegando. Como parte del recibimiento, los 

jóvenes de la vereda de Tuluní hacían la bienvenida, con lista en mano recibían las maletas, indicaban el 

camino e invitaban al instante al almuerzo, el refrigerio o la cena.  

Entrada la noche del primer día de campamento (martes 10), se pide a todos y todas reunirse 

alrededor de la gallera, sin distinción alguna, hombres y mujeres estaban ansiosos por escuchar el 

saludo de ¡¡¡BIENVENIDOS TODOS Y TODAS AL CAMPAMENTO!!! con bulla, silbidos y aplausos, se 

alentaban a las diferentes delegaciones a ser visibles.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Entre el alboroto y la algarabía, se daban las 

indicaciones generales, con lista en mano se 

entregaban las respectivas camisetas, se 

daba a conocer a los y las tutores; 

nuevamente entre aplausos y gritos se iban 

conformando los equipos.  

Luego, los tutores y tutoras con sus 

respectivos grupo,  se fueron ubicando en 

una de las seis fogatas que se encentraban 

alrededor del lugar. La primera misión de 

este primer encuentro, era romper el hielo, 

alrededor de la fogata, las dinámicas de 

presentación, uno que otro chiste el silencio 

fue vencido, cada uno fue hablando “de 

dónde vengo yo”, sus expectativas, y construyendo lo que consideraron importante para una buena 

convivencia para su estadía.  

Con la complicidad de la noche y la fogata, 

los ánimos de los jóvenes se 

musicalizaron, con arengas, himnos y 

aplausos, así se fueron bautizando los 

equipos: amarillo – Fortaleza; gris - Fire 

(Fuego), verde - Mañana le digo, 

anaranjado – Chicharras, azul – Los 

Pitufos y rojo – Picante. La bandera en su 

asta y de la mano de sus equipos, estos 

fueron cada uno ubicados en uno de los 

seis cuadrantes que dividían la zona de 

camping.  Para ellos, así concluyo la 

jornada.  

Mientras los equipos dormían, 

coordinadores, logística, guías y tutores, 

se reunían para organizar los últimos 

detalles, una breve ronda de presentación 

para saber quiénes estamos era necesaria 

para generar sinergias previas al 

desarrollo de las actividades. 

Sincronizando roles y horarios, las 

funciones de cada uno y una ya estaban 

en marcha. Descansemos que mañana será 

nuestro primer segundo reto. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Girando, girando por las estaciones voy pasando… 
Luego del desayuno… todos y todas con la camiseta puesta, atados tenis y la cantimplora llena de agua, 

los seis equipos, reciben de sus tutores las indicaciones que el mapa señala y se inicia la aventura, no 

sin olvidar que cada equipo debía superar las pruebas que contemplaba cada estación, eso le permitía 

pasar a la siguiente estación.  

Previamente, las estaciones fueron identificadas con carteles y decoración alusiva al tema a trabajar.  

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
En casa de doña Elda se desarrollaron  las cuatro 

(4) actividades lúdicas consistentes en una 

bienvenida introductoria acerca del tema a 

desarrollar y la presentación de cada uno de los 

participantes, quienes rotaron por aquí, las equipos 

Amarillo – Fortaleza,  Gris - Fire (Fuego), Verde - 

Mañana le digo y Azul – Los Pitufos. Con ganas de 

esquivar al sol, los equipos se adecuaron al escario 

natural, muy cerca el rio les refrescaba y las 

actividades más dinámicas se prestaban. Entre 

juego de colores ocho (8) globos se entregaban, al 

azar los ocho participantes bautizaban su globos; 

otras ocho personas al azar se les asignaba ocho entidades protectoras de los Derechos Humanos, el 

resto de participantes, el papel de malvados le dieron.  

Su misión “destruir los globos”. La intención fue que los 

jóvenes identificaran como son vulnerados los derechos 

humanos en sus comunidades, y la tercera actividad 

consistió en representar una obra de teatro sobre un 

derecho humano y un derecho internacional humanitario, 

donde dramatizara la vulneración o la protección del 

derecho. En conclusión de la experiencia vivida en la 

estación, se pudo observar que: La mayoría de 

participantes reconoce como grupos armados a aquellos 

de carácter ilegal y tienden a relacionar las acciones 

desplegadas por la fuerza pública fuere cual fuera como 

acciones legítimas y legales. Con el objetivo de 

identificar las actuaciones que constituyen una 

infracción al DIH y una vulneración de los DH, los 

ejercicios permitieron identificar también cuales podrían 

ser esas medidas que podemos tomar la población civil 

para su protección.  

En adelante, los y las participantes en esta actividad, 

gozan de aptitudes para la autoprotección en un 



 
 
 
 
 
 

 

 

contexto de conflicto en tanto identifican que como población civil deben permanecer al margen de 

cualquier acción desplegada por actor armado y son conocedores de las reglas que tiene la guerra en 

relación con dicha población civil.  

Para los y las participantes fue muy importante que el proceso de enseñanza se hiciera de manera 

dinámica, por lo que se contó con su atención constante en el desarrollo de las actividades y 

adicionalmente porque el hecho de manejar dinámicas les arrojaron herramientas conceptuales de 

reconocimiento de derechos que algunos en oportunidades anteriores ya habían estudiado, pero que no 

recordaban por la manera en que lo aprendieron.  

Al final de las sesiones cada grupo aportó reflexiones en frases como “A mi techo caen gotas de 

sangre y… las casas inundadas de dolor…RECAPACITEMOS” de las cuales en todas se puede leer el 

deseo de acabar la guerra y la convicción de querer construir la paz.  

Derechos de la Juventud y la Construcción de Paz 
Los equipos que rotaron por esta estación fueron: Verde 

– Mañana le digo; Naranja – Chicharras; Amarillo - 

Fortaleza y Gris – Fire (Fuego), a traves de pruebas de 

destreza, trabajo en equipo, liderazgo y soluciòn de 

conflictos, buscó como objetivo, que los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes de las diferentes regiones 

identifiquen los factores y situaciones que aportan y  que 

no,  a la construcción de paz en sus territorios. 

 

En un primer 

momento esta 

“Jalando” la soga – esta competencia exigió toda la fuerza 

y gana de los contrincantes, ya que solo gano el más fuerte; 

luego la prueba “Gallinita Ciega”, tratando de ganarle al 

tiempo, una persona guiaba por todo la ruta señalada, 

mientras los demás estaban con los ojos vendados, ganaba 

el grupo que muy rápido atravesará los obstáculo.  

 

Cada grupo debía buscar la frase secreta en una gran sopa 

de letras (la frase póstuma de Nelson Mándela), este 

ejercicio nos invitó a la reflexión sobre acciones las que 

podemos implementar en nuestra comunidad y que con ella 

favorezca la realización de los derechos y la construcción 

de la paz en nuestro territorio, las cuales debían ser 

socializadas en carteleras. 
 

La gallera entonces llena de estrategias para ganar a las siguientes conclusiones lograron llegar: 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Entre los lemas que los equipos construyeron durante las jornadas, fueron estampados, en forma de 

grafiti, cartelera y pancarta, estas fueron las consignas; “La unión hace la fuerza”, “Todo en igualdad y 

equidad” y “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.   



 
 
 
 
 
 

 

 

Derechos de las Victimas y Ley 1448 de 2012 
Los equipos debían atravesar la vereda, pues la 

estación  estaba ubicada en la escuela de Tuluní. 

Tuvo por objetivo reconocer los derechos de las 

víctimas del conflicto político militar con el fin de 

que los niños y jóvenes participantes se 

reconocieran como sujetos de dolor y agentes de 

dignidad que pueden exigir sus derechos. Para 

llegar a tal objetivo por medio de la narración oral 

y teatro foro, se tuvo la oportunidad de motivar a 

4 subgrupos conformados entre 8 a 10 personas.  

En la mañana del miércoles 11 de Diciembre, el 

equipo Azul - Pitufos fue el primero en iniciar esta 

ronda, el sol caía fuertemente sobre las cabezas de los chicos y chicas, haciendo un intenso calor, se 

dio un fuerte dinamismo e integración para que 

la narración oral y el teatro foro, lograra su 

cometido. Los y las participantes iban 

detectando víctimas y victimarios de una 

historia, muy atentos y receptivos a medida 

que el relato avanzaba y la historia se hacía 

más y más interesante, se iba descubriendo 

algunos derechos vulnerados, luego de este 

descubrir, se llegó a la explicación de forma 

lúdica sobre la ley de víctimas (1448). 

Cada niño, niña, adolescente y joven, expresaba 

sus opiniones, rieron e imaginaron los posibles 

finales a la historia propuesta, donde el equipo 

azul-Pitufos, al igual que el equipo Naranja-

Chicharra, Rojo-Picante y Gris-Fire, se 

caracterizó idearon un final en el que 

prevalecía el bienestar de la víctima quien era 

salvada por nuevos personajes en la historia, 

para ello se dio la oportunidad de que 

personificaran cada ente de ésta usando 

maquillaje y atuendos que los mismos 

participantes incluyeron. 

En la tarde asistió el segundo grupo, quien 

menos dispuesto por la condición del clima, 

intentó y logró unirse para participar y 

disfrutar de la actividad. En la mañana del 

jueves los ánimos fueron similares a los del 



 
 
 
 
 
 

 

 

primer grupo; los participantes jugaron y 

plantearon una nueva historia que les dejaba claros 

los derechos a la justicia, verdad y reparación a las 

víctimas, reflejando finalmente esto en carteles 

que decoraron en grupo con mensajes y reflexiones 

de vida. Durante la jornada hubo lugar para hacer 

un ejercicio de respiración, ante el cual se 

mostraron curiosos por hacerlo y luego otro 

ejercicio que proponía una reparación simbólica 

acerca de algún acontecimiento que a ellos los 

tocaba y quisieron imaginar. 

A nivel general los chicos y las chicas que tuvieron la oportunidad de pasar por la estación, tuvieron 

una jornada para su diversión, imaginación y conocimiento sobre la ley de víctimas, hallándose un caso 

particular positivo para llegar al objetivo de la actividad, en el que un joven conocía bastante sobre el 

tema y sus antecedentes propiciando un espacio en el que fue escuchado y transportador de 

conocimiento. 

Derecho a la Identidad y No discriminación 
Ubicada en río exigió de los profesionales una gran 

creatividad y por ello había que hacerla más práctica, y 

ameritaba aprovechar esta fuente recreación. Los equipos 

siempre estuvieron en contacto permanente con agua, 

realizando tres ejercicios sencillos, que permitían abordar el 

tema de la identidad y la No discriminación.  

 

No sin antes preguntarnos, ¿Qué son los vestidos de ros y de 

azul? Ya que alrededor, había una serie de dibujos sobre 

vestidos, trajes y ropa para hombre, como para mujeres. 

Luego de unos instantes, no lograban identificar las 

diferencias… por ahí uno que otro joven y adolescente se 

lanzó al agua y respondió, “los vestidos son de las mujeres y 

los pantalones para los hombres” y otra joven, le discute que no… porque “el pantalón es rosado y eso 

es de mujeres”, entonces cada joven que se lanzaba al agua opinaba sobre el vestir, la pinta y las 

formas como hombres y mujeres se identificaban.  



 
 
 
 
 
 

 

 

El segundo ejercicio consistió en salvar a “Arturo”, 

este era la silueta de un hombre en calzoncillos de 

color purpura; sobre él se especuló, porque tenía las 

unas pintadas y era velludo, porque tenía unas tetillas 

muy formadas que parecían senos, que el es gay por 

las tangas, que el hombre porque ya no importa el 

color... los argumentos de distinta índole surgieron 

para que fuera rescatado el pobre “Arturo”. Los 

equipos al otro lado del río debían buscar la mejor 

estrategia para salvarlo, solo había una condición solo 

cuatro personas debían tocar. 

El ejercicio tuvo la intencionalidad de observar sobre 

la reproducción de estereotipos de género, y a lo que 

todos los equipos escogieron a los hombres, por ser 

ellos los más fuertes  para pasar a todos y poder 

llegar a donde “Arturo”. Se observó que los hombres 

se sentían más cómodos en llevar a las niñas, que 

llevar a los niños.  Al preguntar por qué no se 

contempló en que fuera una mujer la que ayudara con 

pasar a los demás, respondieron: “las mujeres son más 

débiles” no iban a poder y además la idea es ganar”. 

El tercer ejercicio consistió en nadar contra corriente. Se seleccionaron tres personas: un hombre 

que hacía de Mamá; una mujer que hacía de Papá y un hombre que hacía de Papá-Mamá; estas tres 

personas se ubicaron contra corriente a una distancia de tres metros del punto de partida. Los demás 

en el punto de partida. El guía leía en voz alta algunas palabras como: AMOR, GAY, CHET, COCINERA, 

AMA DE CASA, BOMBERO, CRIAR LOS HIJOS, AMANTE, RESPONSABILIDAD, CELOS. Luego de 

oír la palabra, los equipos nadaron hacia donde ellos, creían que le correspondía.  

Este ejercicio tuvo una variación, utilizando el juego de la “olla quemada”, conservando la misma 

temática. Los equipos se ubicaron en círculo, el valón de voleibol se lanzaba hacia un hombre si la 

respuesta era Mamá, se pasaba el balón hacia una mujer, si la respuesta era Papá, y se lanzan el balón 

al centro si la respuesta era Papá-Mamá, las personas que se equivocaban en el pase, se ubicaba en el 

centro del círculo. La guía explicaba la respuesta.  

Finalizo jornada en esta estación, con las diferentes opiniones de los y las participantes. Quienes para 

algunos consideran que existe mucha división (discriminación) entre hombres y mujeres, otros 

consideran que hay cosas que no pueden hacer las mujeres que los hombres sí. Que por lo general los 

hombres son quienes trabajan y las mujeres se quedan en la casa cuidando, aunque en esta opinión las 

mujeres refutaron, es más difícil para ellas, por que toca estar pendiente de la casa y de los 

hermanitos, pero si uno selo propone sale adelante.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Derechos sexuales y Reproductivos 
Aproximadamente 100, niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de los equipos (amarillo, verde, gris) participaron de la 

Estación E: “Con don, con doña o con ambos”, donde 

abordamos los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Durante la estación se identificó que: al hablar de derechos 

sexuales y reproductivos, la percepción de muchos de los y 

las jóvenes es la de las relaciones sexuales mediadas por lo 

coital, sin embargo, a medida que se desarrollaba la 

dinámica de la estación logro ir desmitificando este 

concepto erróneo.  

Tuvieron la posibilidad de reflexionar sobre conceptos 

relacionados con los derechos y  la sexualidad (derechos, 

sexo, genero, equidad, igualdad, anticonceptivo, oportuno, identidad sexual, discriminación, libertad, 

prejuicios, responsabilidad, respeto, entre otros), cada una de estas palabras dio la posibilidad de 

iniciar un conversatorio, que permitió que los jóvenes y jovencitos, expresaran sus saberes y 

conocimiento del tema así como la posibilidad de ampliar el conocimiento del tema. 

Reflexión sobre el concepto de género, y sexo, 

permitió que ellos y ellas hicieran una 

valoración de los conceptos que  tenían de 

estas dos palabras, puesto que para ellos y 

ellas el género, solo los definía como hombres 

y mujeres, dejando de lado toda la 

construcción socio-cultural y ancestral que 

esto trae, y el sexo lo relacionaban con las 

relaciones sexuales y coitales.  

Para varios de  los jóvenes y jovencitas el tema 

de derechos sexuales y reproductivos fue algo 



 
 
 
 
 
 

 

 

nuevo, puesto que en los colegios donde hay estos espacios solo lo relacionan con la sexualidad, mas no 

desde los derechos  que van más allá.  

Algunos de los derechos que generaron mayor impacto están: La toma de decisiones frente a los hijos 

que se quieren o no tener, frente a la responsabilidad en la crianza de los hijos que si bien es de común 

conocimiento que es responsabilidad de los dos en la cotidianidad del día a día, esta responsabilidad 

esta recargada a la mujer. El respeto por el cuerpo, porque es territorio de cada uno/una y son ellos y 

ellas quienes toman las decisiones frente a él.  La libertad de decidir, cuándo, cómo, con quién tienen, 

relaciones sexuales, así mismo que cualquier acto o presión que vulnere esta decisión es una violación a 

los derechos, desde ahí se identificaron, las distintas violencia sexuales, donde ellas sobre todo, han 

sido víctimas de una en especial y que a la luz pública es casi invisible, el chantaje emocional.   

Derecho al medio ambiente 

Desde antes de empezar  los recorridos, esta estación fue la que 

más expectativas producía visitar las Copete o Tuluní, era una 

emoción que invadía a grandes y a chicos. ¡¡¡Era primera experiencia 

en espeleología!!! 

El camino se encuentra húmedo por la lluvia que ha caído la noche 

anterior, sin embargo esto no quita las ganas de ir al destino 

propuesto. Se reúne el grupo a la salida del campamento; antes de la 

salida se realiza el censo de las personas que realizaran la 

expedición, se dan las primeras indicaciones de seguridad por parte 

de los  cuatro Guías turísticos de Tuluni: cada equipo se prepara con 

un chaleco salvavidas, un casco y una linterna, zapatos bien 

amarados, ropa cómoda, bloqueador,  que no falte el agua.  

Entonces uno de los guías, inicia la recomendación ambiental más 

importante, ¿NO BOTAR BASUSRA!, mientras nos preparamos, 

estas recomendaciones zumban en los oídos… cuantas veces nos han 

dicho eso, y el planeta sigue enfermo. Nos esperan dos 

horas de caminata, son senderos enlodados por el exceso 

de agua, algo difícil para algunos por los zapatos que se 

llevan (suela lisa), pero con la ayuda mutua de todos/as y 

el trabajo en equipo estos obstáculos son superados. 

Por el camino  se observa un hermoso paisaje, verde en su 

esplendor, con variedad de plantas, arboles, animales, se 

logra escuchar el canto de algunas aves, se atraviesa 

montañas, se suben y bajan pendientes, se cruzan 

pequeños riachuelos y un puente colgante, poco a poco se 

acerca al destino. Se llega a una quebrada, los guías 

conversan con el grupo, dicen que ya casi se ha llegado,  



 
 
 
 
 
 

 

 

un pequeño descanso y se reflexiona sobre como en las ciudades se han perdido de este “tesoro 

verde”, que sucede en las ciudades con el “medio ambiente”, la única respuesta que existe para 

conservarlo son las tres “R” Reducir, Reciclar y Reutilizar, así entre el descanso y el refrigerio se 

habla de cómo salvar al planeta.  

Comienza el último ascenso, ciento cincuenta metros y finalmente se ha llegado, en la cara de muchos 

se evidencia una sonrisa, alegría; El guía señala con el dedo hacia el horizonte, se observa una pequeña 

entrada casi imperceptible por el follaje que la protege, comienza el ingreso por grupos de cinco 

personas, esto por la pequeña escalada de aproximadamente diez metros de altura para llegar a la 

base de la cueva, ante el descenso ahora comprendemos por que los elementos de seguridad (casco con 

luz, siendo esta la única luz que se encuentra dentro de la cueva y arnés de seguridad). 

 

Todos hemos descendido, las luces vislumbra las formaciones de estalactitas y estalagmitas, casi 

unidas en algunas partes de la cueva nos deja maravillados. Una pequeña charla acerca de lo que 

observamos y una historia del descubrimiento de la cueva, nos entretiene en su interior. Se inicia su 

descubrimiento por lo asombroso del recorrido, es un laberinto de caminos y el eco juega con 

nosotros; se pide hacer silencio por respecto a quienes en el pasado pudieron habitar allí.  

 

Los diversos parajes nos hacen llega a un salón conocido como “El auditorio” en el cual los indígenas 

realizaban sus ceremonias, se apagaron las luces de los cascos. En medio de la oscuridad y el silencio, 

se realiza un ejercicio meditación,  y de reflexión acerca de nuestros orígenes y el mundo externo; 

fue un momento de paz y tranquilidad, afuera quedaron los problemas que cada uno y una de nosotras, 

de nuestras familias o los relacionados con los lugares de donde viene. Se siente una paz, muy distinta 

a la realidad que toca vivir, es una paz que todos y todas anhelamos medio de un conflicto absurdo y 

del cual quiere que se termine.  

Al salir, la satisfacción de conocer y ver esta maravilla en las profundidades de una montaña, es un 

regalo de la naturaleza, la cual hay que cuidar y preservar. “La impresionante cueva y su paisaje 

justificó el exhausto camino”. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 “Todos y todas bajo una misma carpa” 
Luego de la estaciones, se desarrollaron actividades de talentos, la luna llena era la cómplice, pues 

iluminaba el escenario que era la cancha y permitió  que la “Gran Fogata” nos cobijara en un solo 

abrazo, el encuentro de tanta diversidad cultural y humana, al ritmo los cantos de cada equipo, 

ondeando su banderas y el fuego, se fue iniciando la agenda (Foto 1). 

En un primer momento, el grupo de música de 

Hacienda el Puerto(Foto 2), las canciones a capela del 

dúo de Belén de los Andaquies;  el San juanero de 

Algeciras-Paraíso (Foto 3), el baile reguetonero de 

Remolinos del Caguan, el baile de Tumata su nombre 

surge de combinar Tumaco y Bogotá (Foto 4); las 

canciones de Miguel y El mensajero de Tumaco, 

contagiaron a la gente a cantar “Yo represento un 
pueblo, una raza, yo represento a Colombia que es mi 
casa, con orgullo porto mi bandera, soy colombiano 
donde quiera que sea”, luego la pieza teatral del 

Timmy, y lunada que se respete con masmelos asados, 

acompañaban la narración oral, por parte de Diego 

de Florencia, con su cuento sobre los sentimientos, 

finalizaba así la segunda noche.  

En cuanto a la tercera noche, ya se había perdido el 

nerviosismo, las delegaciones fueron una a una 

pidiendo su turno para presentarse, alrededor de la 

gallera era la cita para todos los equipos. 

Nuevamente la música de las barras que 

caracterizaban cada equipo levantaba el techo. Las 

banderas capotaban el aire y los ánimos de todos y 

todas las participantes.  



 
 
 
 
 
 

 

 

El maestro de ceremonia, invita a la euforia y la algarabía para recibir: la 

danza indígena del pueblo Embera Chami, aplausos fuertes, el musidrama 

por parte de Tuluní (Foto 5), un monologo por parte de ACNUR sobre los 

efectos del desplazamiento, que dejó al público reflexivos y asombrados de tan majestuosa 

presentación, la coreografía de mujeres reguetoneras de Tuluní y un poema, la muestra de break 

dance y música de la Eskina del Barrio; y nuevamente la interpretación musical de Tumaco (Foto 6), y 

Belén de los Andaquies, que con sus canciones prendieron la rumba para compartir un rato más antes 

de ir a descansar. Ya entrada la noche, las recomendaciones previas para el ultimo día. 

El viernes, mientras todos los equipos se dedicaban a sus actividades deportivas; en otros escenario, 

los chicos del grupo “La Eskina del Barrio” le dejaba a Tuluni el recuerdo (un Grafiti del campamento – 

Foto 7) aprovechando un taller para los y las participantes a prendieran a utilizar los aerosoles. 

La Escuela Audiovisual Infantil - EAI, 

realizaba entre los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes su propio taller 

audiovisual, participantes de Belén de los 

Andaquies, Unión Peñeya y Rionegro, 

hacían sus pinitos de locutoras, locutores 

y entrevistando a sus pares, así fue 

cayendo la tarde (Foto 8).  

Mientras todos y todas muy distraídos 

estaban, la coordinación planeaba el 

último reto, el “Desafío Final”, la 

competencia final que por todos y todas 

deseaban. Este desafío recogía todo lo 

aprendido durante la estadía en el campamento. El trabajo en equipo, el compañerismo, la amistad, la 

superación de las pruebas y la destreza en sus conocimientos eran claves para descubrir el tesoro, el 

equipo que completara la secuencias de obstáculos era el ganador (por principios del campamento 

todos eran ganadores y para todos había un tesoro escondido). 



 
 
 
 
 
 

 

 

Había que superar  varias pruebas donde todos eran líderes. Primero tenían que embarrarse pasando 

bajo unas cuerdas protegiendo su vida (un globo de colores – Foto 9); luego, encontrar un 

rompecabezas con mensajes alusivos a lo trabajado durante el campamento, después, completar un 

numero de prendas (35) y ponérselas a una sola persona para después intercambiar roles entre 

hombres y mujeres (fueron las dos actividades más graciosas de la jornada); seguía, hacer una 

pancartas utilizando los aerosoles y las pinturas con alusión a los derechos abordados; luego, la prueba 

de equilibrio, donde debían atravesar caminando unos troncos, al terminar debían correr hacia el 

puente para rescatar a uno de sus compañeros que baja por el río. Finalizaba el desafío y ganaba el 

equipo que llegara completo, esto demostraba el compañerismo porque todos y todas habían llegado a 

la demostrando así el compañerismo que se había logrado durante los 4 días de trabajo y de 

permanecer juntos todo el tiempo, el tesoro eran los recordatorios del campamento una manilla en 

chaquira Checa elaboradas por el pueblo Emebra Chami y el botón del campamento.  

Al final todos y todas bajo una misma carpa estaban listos para la cena de navidad, el ultimo 

compartir, alrededor de la comida típica tolimense, postres, buñuelos y cocteles zanahorias a 

acompañaban  la fiesta de clausura que anunciaba que la despedida estaba cerca.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

El termómetro… 
Es la última noche, los que hacía cuatro días no se conocían, hoy se tejen lazos de amistad producto de 

la convivencia, dejando un salpicón de sentimientos, hay intercambios de teléfono, uno que otro 

papelito con direcciones de Facebook y las esperanzas en los abrazos, por encontrarse en un segundo 

escenario. Pero sin antes iniciar la cena de navidad y la fiesta de despedida, era necesario hacer el 

balance, ¿Cómo nos sentimos?, ¿Qué nos llevamos en la maleta y que dejamos?, ¿Qué hay para mañana 

si el futuro es hoy?, Bueno, aquí el termómetro de lo bueno y malo que dejo el campamento, así como 

algunas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué herencia dejan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 

campamento al mundo? 
Durante el campamento,  y especialmente  al 

final de cada estación, los equipos debían 

cumplir con un producto el cual se materializaba 

en diferentes reflexiones donde los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes elaboraban con los 

diferentes materiales, carteleras y grafitis con 

diferentes mensajes que dejaban al mundo. Sin 

embargo, todas aquellas premisas no podían 

quedar como letra muerta sin sentido, fue 

entonces cuando delegados de Fortaleza 

(Amarillo), Fire (Gris), Picante (Rojo), Pitufos 

(Azul), Mañana le digo (Verde) y  Chicharras 

(Naranja), se pronunciaron a tres de un 

comunicado de seis artículos y un parágrafo, 

como la voz de todos y todas en un misma carpa. 



 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Notas importantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

¿Quienes apoyaron el primer campamento? 
Comprendiendo las particularidades de los territorios y las diferentes estrategias de Protección y 

Prevención que el ACNUR y sus aliados estratégicos realizan en los en los departamentos del Caquetá, 

Tolima y Huila; el Primer Campamento Regional de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes que 

Construyen Paz “Todos y todas bajo una misma carpa”, contó con un trabajo conjunto de: 

 

Corporación Manigua: es una ONG reconocida en el 

departamento de Caquetá por la defensa de la vida y los 

derechos de las comunidades vulnerables y afectadas por el 

conflicto, especialmente niños, niñas, jóvenes y mujeres.  Su 

trabajo lo realiza a través de programas estratégicos: 1. 

Prevención y protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

frente a las violencias en especial las causadas por el conflicto 

armado con enfoque de atención psicosocial,  

2. Seguridad y soberanía alimentaria, 3.  Rescate e tradiciones  

ulturales indígenas. 

 

 Fundación Yapawyra “Vientos de Cambio”: es una 

organización privada, creada con el fin de dar continuidad al 

trabajo realizado por Cooperativa Gestión y Desarrollo, luego 

cambia su figura jurídica debido a que su razón social hacía 

referencia a la actividad encaminadas a las cooperativas de 

trabajo asociado que buscan el bienestar de los asociados y se 

regía por la Supersolidaria. Mientras que la Fundación está 

encaminada a un fin especial donde se destinan bienes y 

servicios con fines sociales – buscan el beneficio de terceras 

personas.  

 

Pastoral Social de Florencia: La pastoral presta un servicio 

social en la comunidad desde su creación en diciembre de 

1986.  Su labor ha estado enmarcada en favor de las 

comunidades más pobres y desfavorecidas, los cuales se ven 

beneficiados con proyectos de asistencia humanitaria, el 

acompañamiento hacia comunidades campesinas vulnerables 

donde la acción del estado no llega, dar a conocer sus derechos 

y promover su exigencia ante el estado y generar comunidades 

autogestionarias, apoyo al retorno voluntario de familias 

desplazadas, estos proyectos se realizan de una manera 

articulada con el ánimo de propiciar una atención integral de 

las familias. También se promueve la articulación con otros 

programas y servicios del estado y ONGs presentes en la región 

que también  atienden  la   problemática del  desplazamiento  en 

Caquetá.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Fundación Mundos Posibles: es una organización social sin ánimo 

de lucro, creada en 2008  que se especializa en investigación 

social, educación popular, acompañamiento e intervención 

psicosocial a Víctimas de las diferentes Violencias en Colombia y 

que lucha por la construcción de mundo donde todos los mundos 

sean posibles. Entre sus objetivos se encuentra: 1) Construir y 

producir, pensamiento y conocimiento crítico latino americano a 

través de la investigación social comprometida, la educación 

popular y la psicología social crítica con perspectiva liberadora. 

2) Formar y fortalecer  actores sociales y políticos víctimas de 

las diferentes violencias en Colombia, en la defensa a la vida, al 

territorio, la construcción de la memoria social e histórica y la 

equidad de género en el marco de los derechos humanos. 3) Generar  procesos de asesoría, 

orientación, acompañamiento e intervención psicosocial a nivel individual y grupal orientados a la 

transformación de las formas de interacción excluyentes, maltratantes  y paralizadoras que 

restablezcan la integridad psicoemocional en las  víctimas de las diferentes violencias en Colombia.  

 

Fundación Red Caquetá Paz: es organización de la sociedad 

civil, de segundo nivel; está conformada por: Diócesis de 

Florencia, Pastoral social, Vicaria del Sagrado corazón de 

Jesús-Vicaria del sur, comité departamental de ganaderos, 

Asociación de microempresarios del Caquetá-ASOMICAQ, Red 

de alianzas agroforestales amazónicas del Caquetá-RAAC, 

comité departamental de cacaoteros de remolinos del Caguán y 

suncillas-CHOCAGUAN, Cámara Gremial agropecuaria del 

Caquetá. La fundación tiene por objeto promover la generación 

de capacidades y condiciones para el desarrollo y la paz en las 

organizaciones sociales de base y en la institucionalidad del 

departamento de Caquetá, impulsando el fortalecimiento de la 

sociedad civil, mediante mecanismos de participación comunitaria; fomentando, legitimando y 

articulando redes conformadas por las organizaciones base con miras a la dignificación de la vida 

humana, el fortalecimiento colectivo y la construcción del bien común.  

 

Escuela Audiovisual Infantil: Es una organización dedicada a la exploración del lenguaje audiovisual y 

uso tecnologías de la comunicación para la producción en colectivo de piezas audiovisuales y multimedia 

que en colaboración con niñas, niños y jóvenes aporten al autor reconocimiento de valores 

socioculturales y capacidades para la construcción de un plan de vida.   Está conformada por 

académicos y profesionales que trabajan en los campos de la televisión, el cine y la academia en 

investigaciones y procesos de comunicación para el cambio social, la gestión social y la producción 

audiovisual. Su premisa “Contar lo que hacemos para descubrir hacia dónde vamos”, pensada para niñas 

y niños, desde los 8 años de edad, busca fortalecer la capacidad creativa de las personas que hacen 

uso de la escuela para el diseño de sus proyectos de vida.   
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Asociación Tuluní Vive: La asociación está compuesta por alrededor 

de 30 familias organizadas y capacitadas en Turismo y buenas 

prácticas agrícolas,  al conocer la noticia de ser anfitriones del 

campamento se organizaron en torno a este, con 5 comités de 

trabajo, y por lo menos 25 unidades de negocio, para poner al 

servicio de la actividad los productos que siembran en su territorio. 

 

Alcaldía de Chaparral, tampoco fue ajena a la realización del evento, Las secretarias de Gobierno, 

Planeación, salud e infraestructura se vincularon con aportes desde sus dependencias para contribuir 

al éxito del campamento, y además participaron activamente en la cena navideña, fortaleciendo los 

lazos con la comunidad y mostrando su apoyo a la apuesta de Turismo Rural que nació de los habitantes 

de Tuluní. 

 
 


