
BOLETÍN SITUACIÓN COLOMBIA
JULIO 2015

Venezuela: “Un Mensaje de Paz vía la Música”

“La música para mí es como un instrumento que no
puedo ver, pero que siento en mi alma y en mi
corazón,” dice Isabel, una niña de diez años de
edad que ha sido miembro de la orquesta
FundaMusical en el Estado Zulia, en la frontera con
Colombia, desde el 2012. La música también ha
tocado la vida de Elisa, quien tiene 14 años de
edad. Ella fue seleccionada recientemente para ser
parte de Niños Cantantes de Venezuela, un
programa liderado por Gustavo Dudamel, el
Director de la Filarmónica de Los Ángeles. “Cantar
es lo que más me gusta en mi vida porque me
permite compartir mensajes de paz con el mundo,”
dice Elisa.

Isabel y Elisa fueron desplazadas de sus hogares en Colombia como consecuencia del conflicto
armado. Ellas viven en Venezuela y han logrado encontrar la paz. La música les ha permitido
ser parte de una familia que no tiene fronteras y las acoge con los brazos abiertos. Ellas
sienten que alcanzaron un punto crucial en sus vidas cuando tuvieron la oportunidad de ser
parte del programa llevado a cabo conjuntamente por ACNUR y FundaMusical.

Esta iniciativa conjunta apunta a promover la paz y facilitar la integración local de refugiados.
En los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia, niños y niñas locales y refugiados asisten a
escuelas de música y participan junto con niños locales en orquestas y coros juveniles. La
iniciativa también usa la educación y expresión musical como una manera de aliviar el trauma
causado por la violencia experimentada por refugiados colombianos.

Hace tres años Camilo y Alejandro, quienes hoy tienen 12 y ocho años respectivamente, se
unieron al programa de ACNUR-FundaMusical en uno de los centros en el Estado Apure tras
huir de sus hogares en Colombia. Son hermanos y ambos tocan el violín. Después de las
experiencias difíciles por las que han pasado, Camilo dice que en ser parte de la orquesta
sinfónica han encontrado compañerismo y felicidad. “Cuando tu tocas un instrumento
musical, es como si estuvieras tocando el cielo,” dice Camilo.

Después de tres años de cooperación entre ACNUR y FundaMusical, un nuevo colegio de
música será abierto en Casigua el Cubo, un pueblo pequeño en el Estado Zulia, cerca de la
frontera con Colombia. Este colegio permitirá que más de 500 niños y niñas, muchos de ellos
con necesidad de protección internacional, participen en este programa de integración. Un
centro binacional también es previsto en el marco de esta cooperación, lo cual permitirá que
niños y niñas de ambos lados de la frontera sean incluidos.

“Cuando tocas un instrumento musical, es como si estuvieras 
tocando el cielo.” Foto: ACNUR Venezuela/J.Ribera
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Matías, el hermano de 14 años de edad de Isabel,
también hace parte de la orquesta FundaMusical en
el Estado Zulia. A él le apasiona la música y dice que
puede ayudarnos a soltar la tristeza y experimentar
muchas maneras de sentirnos felices. Le gustaría
que más niños y niñas sean parte de esta
maravillosa experiencia. “Los invito a todos a unirse
a esta celebración como familia.”

Las historias de vida de Elisa, Isabel, Camilo,
Alejandro y Matías son inspiradoras y prueba que la
solidaridad no tiene fronteras. Como parte de su
estrategia de protección, ACNUR Venezuela
promueve la inclusión de más niños y niñas en este
programa.

Niña refugiada durante ensayo de canto. Foto: ACNUR/G. 
Giacomantonio

Ecuador: Listo para afrontar la vida

Hace cinco años, después de que sus dos hijos fueron asesinados violentamente, una madre y un
padre aterrorizados huyeron de su hogar en Colombia con sus otros dos hijos; Luis y Fernando
tenían seis y ocho años en ese entonces. Aunque sabían que entraban a un futuro incierto, también
sabían que no tenían otra opción que escapar de la violenta realidad marcada por la muerte, el
reclutamiento forzado de niños y niñas, y la pérdida de vidas inocentes.

Cuando la familia llegó a Ecuador, su doloroso viaje cambió para mejor. Hoy en día Luis tiene 11 años
y ya tiene toda una vida de experiencias y recuerdos. Muchas de ellas son terriblemente alarmantes,
como la muerte de sus familiares. Afortunadamente, ahora que él y su familia viven como refugiados
con seguridad en la provincial de Carchi, tiene muchos recuerdos felices y esperanza en el futuro.
“Cuando llegué, tres niños se acercaron y me invitaron a jugar con ellos. Cuando me di cuenta que
podía tener amigos aquí, supe que podía empezar de nuevo.”

Luis y Fernando, su hermano de 13 años de edad, participan decididamente en actividades ofrecidas
por el centro de jóvenes local creado para proveer a los niños y niñas un ambiente seguro, donde
puedan usar su tiempo libre para participar en actividades divertidas y productivas que tengan un
impacto positivo en sus vidas. Vía estas actividades, que incluyen música, danza, teatro y deporte, las
habilidades en desarrollo personal y liderazgo son cultivadas, mientras que se facilita la integración
de refugiados con comunidades de acogida.

“Me encanta estar en la orquesta porque estoy tan feliz aquí. Siento compañerismo y no me siento
sola. Así me gustaría vivir toda mi vida,” dice Isabel sonriendo.
“Queremos que más niños y niñas alivien el dolor producido por la violencia y el desplazamiento,
que sean parte de sus comunidades y que puedan sonreír cuando piensen en su futuro”.
Zasha Millán, UNHCR Venezuela
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Fernando es considerado un líder dentro de la comunidad y también es admirado por sus movimientos en el
futbol. “¡Yo he participado en varios campeonatos y mi equipo ha ganado tres veces!”, dice muy orgulloso.
Participar en las actividades ofrecidas por el centro de juventud lo ha ayudado a mantenerse alejado de
situaciones potencialmente peligrosas. El sabe que los grupos armados están tratando de reclutar niños,
ofreciéndoles poder y dinero. Pero él dice que nunca caerá en ello, porque sabe muy bien que “la violencia
solo destruye familias y deja a niños huérfanos”. Siente que hacer parte de este proyecto lo ha puesto en el
camino correcto. “He aprendido a ser disciplinado y a tomar las decisiones correctas.”

Luis está de acuerdo con su hermano mayor: “Entre todos los niños que participamos de las actividades
ofrecidas por el centro somos buenos amigos y siempre cuidamos el uno del otro. Nosotros tenemos la
oportunidad de darnos cuenta que somos buenos en muchas cosas y de sentirnos seguros de estar
preparados para enfrentar la vida.” Como Luis y Fernando, mas de 600 niños se han beneficiado de las
actividades encaminadas a prevenir el reclutamiento forzado. La provincia de Carchi bordea el
departamento de Nariño en Colombia. Este es un punto de entrada para muchos colombianos que cruzan
hacia Ecuador cada mes.

ACNUR implementó el proyecto del centro de juventud en coordinación con el gobierno local y las
organizaciones de la sociedad civil, gracias al apoyo de la iniciativa de EU Niños de Paz.* Esta iniciativa
comenzó en 2012, cuando la Unión Europea fue premiada con el Premio Nobel de Paz y decidió dedicar el
premio monetario a ayudar a niños en medio del conflicto. ACNUR Ecuador y ACNUR Colombia presentaron
un proyecto conjunto, que fue uno de los cuatro seleccionados para recibir los fondos del premio. Desde ese
momento, otros donantes se han unido, permitiendo así a la iniciativa expandirse a otros lugares del mundo,
beneficiando hasta el momento a treinta mil niños. En la región de las Américas los que se benefician de la
iniciativa EU Niños de Paz a través de los proyectos del ACNUR son Ecuador, Colombia, Venezuela, México y
Guatemala,

Dalila Calán, ACNUR Ecuador

*La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) maneja la iniciativa EU niños de paz. 

Niños locales y refugiados en la provincia de Carchi se reúnen para un entrenamiento de 
futbol. Foto: ACNUR Ecuador. 
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Colombia: Yo soy la llave
Más de 6.3 millones de personas han sido forzadas a
desplazarse en Colombia. Muchas de ellas han sido
desplazadas varias veces y más de la mitad se han
establecido en áreas urbanas marginales. Altos de la
Florida es un barrio vulnerable en el municipio de Soacha,
aproximadamente a una hora de Bogotá en auto. Más del
23% de la población que vive en Altos de la Florida llegó
aquí después de haber sido forzada a desplazarse de algún
otro lugar del país. Desafortunadamente, los residentes de
Altos de la Florida enfrentan muchos desafíos, lo que hace
que la integración de los desplazados sea aún más difícil.
Una presencia limitada del Estado, la falta de servicios
básicos y un ambiente inseguro donde actores armados
todavía hacen presencia, hace que comunidad este
expuesta a un margen de peligro alto.

Dentro de la comunidad, los niños y jóvenes son los más
vulnerables, ya que ellos están expuestos al reclutamiento
forzado, a la participación en actividades ilegales, tráfico y
consumo de drogas, y a dinámicas violentas que
frecuentemente terminan en la muerte. Lo que hace esta
situación aún más compleja es que estos niños y jóvenes,
que son víctimas del conflicto armado, son percibidos por
muchos – incluyendo sus propias familias y comunidades –
como parte del problema.

Jóvenes participando del proyecto Yo soy la llave que
busca mejorar la infraestructura de la comunidad en Altos
de la Florida. Foto: ACNUR Colombia.

En este contexto, en el 2013 los jóvenes de Altos de la Florida comenzaron la iniciativa Yo soy la llave, con
la ayuda del ACNUR y de la ONG local, Corporación Gestora de Paz Kairós. El propósito de esta iniciativa
es ayudar a los jóvenes a protegerse a sí mismos de los riesgos a los que se enfrentan, mientras se le
demuestra a la comunidad, por medio de acciones concretas, que estos jóvenes en vez de ser parte del
problema, pueden en realidad ser agentes activos de cambios positivos. Ellos creen que su propio
esfuerzo y contribución es la llave para un mejor futuro, y es por esto que ellos deciden llamar esta
iniciativa “Yo soy la llave”.

Con la ayuda de ACNUR y Kairós, los participantes de Yo soy la llave trabajan juntos por el futuro que
quieren para ellos y para la comunidad, independiente de las experiencias que vivieron en el pasado, han
realizado acciones concretas para alcanzar los resultados deseados. En este contexto de crecimiento
personal y sentido de pertenencia a la comunidad, las actividades que se realizan incluyen torneos de
deportes, grupos de estudio, equipos comunitarios de limpieza para mejorar los espacios comunes, entre
otros.

En el 2014, Yo soy la llave presentó un proyecto para fortalecer su iniciativa y fue escogido con algunas
otras para recibir apoyo del Fondo de Iniciativa Juvenil del ACNUR. Los fondos recogidos permitieron a los
participantes de Yo soy la llave poner en práctica algunas ideas que ellos creen que les permitirán
fortalecer sus propias capacidades y beneficiar a la comunidad. Las actividades incluyen la creación de un
grupo ecológico, el cual asegura mantener limpia la comunidad, mientras reúnen materiales reciclados y
los convierten en artesanías.
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La iniciativa también tiene como objetivo reducir las diferencias generacionales y fomentar relaciones
constructivas entre los jóvenes y adultos, incluyendo a los líderes de la comunidad. “Los líderes
comunitarios reconocen nuestras contribuciones. Las actividades que nosotros desarrollamos han
generado lazos entre los líderes y nosotros,” dice Milena, una joven participante. “Nosotros aprendemos
sobre cómo se convirtieron en líderes comunitarios, qué habilidades han adquirido. Ellos han compartido
con nosotros su experiencia en ayudar a nuestro barrio,” añade. Todos los sábados el grupo se reúne cerca
de 2 horas y programan los tiempos en los que se realizarán las actividades que benefician a la comunidad.

Consiente del papel fundamental de las familias, Yo soy la llave busca mejorar las interacciones y fortalecer
las relaciones con sus padres y con las familias de otros miembros. Las actividades de integración generan
conciencia en cuanto a los retos y necesidades que enfrentan las familias, y ayudan a nutrir espacios de
protección en los hogares y en el barrio. Los participantes son también consientes de la importancia de
proteger y de ser vistos como un buen ejemplo para los miembros más jóvenes de la comunidad,
especialmente los niños más pequeños.

Yo soy la llave ha sido una experiencia que ha cambiado la vida a muchos jóvenes quienes ahora creen que
ellos tienen la llave para construir un mejor futuro para ellos y para los que los rodean. Davis, de 16 años,
es uno de los líderes más jóvenes, en una reciente evaluación este año dijo: “Para nosotros el grupo es
como una segunda familia, sentimos que estamos en un ambiente de acogida, en el cual ayudamos a otros
y a nosotros mismos. Ahora podemos dar consejos y ser vistos como modelos a seguir para otros jóvenes
en nuestra comunidad. Estamos más seguros y entendemos que si nosotros trabajamos y estudiamos
fuertemente, alcanzaremos nuestros sueños”.

Diana Ramírez, ACNUR Colombia

Campaña Regional del ACNUR
La Vuelta al Mundo en una Mochila

Una niña muestra el dibujo que hizo para los niños refugiados, antes de ponerlo dentro de la 
mochila viajera. Foto: ACNUR Colombia/E. Cristancho

Según el reporte anual de tendencias
globales (Junio 2015) del ACNUR, el
desplazamiento mundial ha alcanzado el
mayor nivel jamás visto. De los 60
millones de refugiados, desplazados o
apátridas, que necesitan de la protección
internacional hoy en día,
aproximadamente la mitad son niños.
Estos son particularmente vulnerables en
contextos de conflicto, y están cada vez
más expuestos a mayores riesgos, como
el reclutamiento forzado, la explotación y
otras formas de violencia.

La campaña regional del ACNUR “La Vuelta al Mundo en una Mochila” tiene como objetivo generar
conciencia y llevar esperanza a los niños que han tenido que pasar por el trauma del desplazamiento. La
protagonista de la campaña es una mochila, que es un símbolo para los niños del mundo, sin importar su
nacionalidad, idioma, etnia o religión. Cuando los niños van a los colegios con sus mochilas, no solo
llevan sus libros y lápices, también llevan esperanza para su futuro.
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En la campaña, tanto el viaje como el destino final de la mochila son significativos. Mientras que al final del
recorrido, niños refugiados del Medio Oriente recibirán la mochila y su contenido como un gesto de
solidaridad intercontinental, durante el viaje por las Américas también generará conciencia acerca de la
difícil situación de los niños que han experimentado el conflicto y la violencia en la región.

Al reunir a la población local, regional e internacional, estamos recordando que todos somos parte de un
mismo mundo, y que los refugiados y otras personas necesitadas de protección internacional son como
nosotros. Ellos se merecen ser felices y poder disfrutar de sus derechos como todo el mundo, pero pasan
por circunstancias especialmente difíciles. Con cada carta de aliento o cada artículo amado que va dentro de
la maleta, el mensaje de empatía se vuelve cada vez más fuerte.

Varias celebridades, incluyendo al jugador de futbol profesional James Rodriguez y al galardonado cantante
Juanes, se han unido a la campaña. James quiere compartir los guayos con los que jugó y uno de sus balones
de fútbol con los niños refugiados. Para él, estos artículos representan felicidad y unidad. Mientras Juanes
explica cómo su guitarra es su objeto más preciado porque es un instrumento de paz que puede cambiar al
mundo. A él le gustaría que todos los niños refugiados pudieran tener un instrumento como este en sus
vidas.

Niños y adultos de todo el continente americano están llenando la mochila con cartas, dibujos, sus objetos
favoritos y hasta han hecho regalos y manualidades en este esfuerzo conjunto para llevar alegría a los niños
refugiados y crear conciencia acerca de su situación. Tu también puedes seguir y apoyar la campaña a través
de la pagina web http://lavueltaalmundoenunamochila.org y con el hashtag #MochilaViajera.

IP Regional – ACNUR Americas

Mensajes de niños para la mochila viajera.  Foto: ACNUR Colombia/E.Cristancho

ACNUR lanzó la campaña el pasado junio,
en el Día Mundial del Refugiado. La gran
mochila fue fabricada por la empresa
Totto especialmente para esta campaña.
La mochila visitará 10 países en el
continente americano antes de llegar a
su destino final, un campamento de
refugiados en el Medio Oriente. Durante
el viaje, recogerá mensajes de apoyo,
dibujos y objetos significativos que
personajes de toda la región americana
quieren compartir con los niños
refugiados.

El boletin de Situacion Colombia es producido por el Bureau para las Américas en Ginebra. Las opiniones expresadas no representan
necesariamente las del ACNUR. Para contacto: hgac03@unhcr.org
Este boletín fue traducido por la Unidad de Información Publica en Bogotá, Colombia.

Todos los nombres de las personas de interés mencionados en los artículos han sido modificados con el fin de mantener la confidencialidad.
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