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Objetivo 

 Diseñar  y poner en marcha estrategias de fortalecimiento del Capital Social 

con niños, niñas  y jóvenes de 7 municipios de los Montes de María a partir 

de la valoración, transformación y acumulación de activos rurales y la 

articulación a políticas públicas locales. (que en definitiva incidiera 

directamente en la no vinculación de población joven a los grupos armados 

ilegales). 

 

• Duración 

 Agosto 2004- Diciembre 2012 

 

• Inversión Realizada: 1.400’000.000 (Pesos colombianos)/ 756.000 (USD) 
– PNUD:  69.6% 

– FRB:  27.5% 

– OIM:    2.9% 

 

 



Ejecutores y Actores 

 

 En esta alianza, se articulan las fortalezas de cada uno de los siguientes 
actores vinculados al proceso:  

 

• Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD-:  

• La Fundación Restrepo Barco –FRB-:  

• La Organización Internacional para las Migraciones –OIM-:  

• El Departamento Nacional de Planeación – DNP 

 

Porque la intervención con Jóvenes? 

 

• El riesgo permanente que entraña para niños, niñas  y jóvenes vivir en 
territorios con contextos de violencia armada.  

• Los procesos de construcción de la democracia se fortalecen  cuando se 
hacen visibles nuevos actores sociales actuando como fuerzas potenciales 
para el desarrollo de la institucionalidad en la zona. 

• La apuesta por la participación  de los niños y jóvenes para generar  
nuevas formas de ser de la cultura política en la zona. 

 



Características de la Población  

• Población rural vulnerable y amenazada por la acción del conflicto armado 

• Población pobre, con escaso acceso a recursos, o con recursos no 
suficientemente valorizados 

• Jóvenes en alto riesgo de reclutamiento forzoso por presencia y dominio 
territorial de grupos armados ilegales 

• Jóvenes con entornos locales violentos 

• Jóvenes con barreras de entrada a oportunidades económicas rurales 
(Acceso a la tierra,  a activos rurales, empleo y servicios financieros). 

• Su economía es fundamentalmente  agropecuaria, siendo relevante las 
economías campesinas y algunos cultivos para transformación industrial. 

• Se destacan las actividades artesanales y el turismo. 

• El proyecto se desarrolló en la subregión Montes de María que comprende 
los departamentos de Bolívar y Sucre, centrándose en 7 municipios de esta 
subregión: Ovejas, Toluviejo y San Onofre en Sucre y Carmen de Bolívar, 
Zambrano, San Jacinto y San Juan Nepomuceno en Bolívar. 

 
 



Proceso de Desarrollo 

Se establecieron los siguientes componentes de intervención: 

Mapas de riesgos, amenazas y oportunidades: componente de investigación y 

orientación para el trabajo de diagnóstico, protección y promoción. 

 

Fondo Multipropósito: 

posibilitó a las  organizaciones locales, a acceder a recursos que viabilizaron 

y/o reforzaron las iniciativas orientadas al fortalecimiento de los factores 

protectores de la infancia y la juventud. 

 

Diálogo de Políticas Públicas Locales, componente que permitió establecer 

instrumentos y mecanismos  orientados a hacer efectivos los factores 

protectores  de la infancia y de la juventud. 

 

Sistematización de la experiencia: se formuló como eje transversal, que 

posibilite extraer lecciones y aprendizajes del proceso de intervención. 



Avances de la Intervención 

El proyecto inicia con la fase de elaboración de mapas de riesgo y 
oportunidades de niños, niñas y jóvenes en los municipios seleccionados, 
que daría a conocer los factores de riesgos y los factores protectores que 
se encuentran en estas localidades y que contribuyen con el fomento de los 

derechos de esta población y mejora su desarrollo personal y social.  
 

La principal característica de esta metodología consiste en que son los mismos 
niños (as), jóvenes y comunidad en general (padres, madres, cuidadores e 
instituciones públicas y privadas) las que identifican, a través de actividades 
lúdicas y participativas estos factores. Los cuales se encuentran en las 
localidades e inciden positiva o negativamente en la población infantil y 
juvenil.   

 

Una vez levantado el mapa de riesgos y vulnerabilidades, se identificaron 
grupos sociales y organizaciones de la sociedad civil que ya estuvieran 
trabajando con niños, niñas y jóvenes en estos municipios y que tuvieran 
por objetivo la protección de sus  derechos.  

 

 



 Avances de la intervención 
• Se buscó fortalecer los espacios de interacción social con aquellas 

organizaciones sociales del territorio que ya tuvieran interés y conocimiento 

del trabajo con niños y jóvenes. Para esto se crearon los CLAIJ – Comités 

Locales de Apoyo a la Infancia y la Juventud- . 

• A través de los CLAIJ se priorizaron líneas protectoras para los proyectos a 

financiar a través del Fondo Multipropósito. Las líneas temáticas definidas 

fueron: 

– Cultural 

– Productiva 

– Educativa 

– Fortalecimiento organizacional 

• Las organizaciones adscritas a los CLAIJ participan democráticamente al 

Fondo Multipropósito presentando sus proyectos ante un comité evaluador. 

Los proyectos tienen una duración entre 6 y 12 meses, y los montos de 

cofinanciación oscilan entre 2.500 y 5.000 dólares. 

• De manera simultanea, la Fundación Restrepo Barco se encarga de 

trabajar con las autoridades locales para fortalecer la institucionalidad y 

apoyando los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación 
 

 



Resultados 

• Mas de 135 proyectos han sido apoyados y acompañados a través del 
fondo multipropósito, beneficiando a mas de 2.700 jóvenes de manera 
directa 

• Mas de 60 instituciones educativas vinculadas al programa 

• 80 Juntas de padres familia, y juntas de acciona comunal trabajando en 
pro de la protección de los niños y jóvenes 

• Fortalecimiento del trabajo comunitario.   

• Fortalecimiento y la creación de redes sociales y juveniles.  

• Acercamiento y mejoramiento de  las relaciones entre los gobiernos locales 
y los pobladores del territorio. 

• La conectividad con la población joven rural y el fortalecimiento de los 
liderazgos juveniles. 

• Incidencia en la revaloración de prácticas culturales del territorio.  

• La reafirmación de los jóvenes como sujetos de derecho y su participación 
en los procesos de desarrollo.  

• Afirmación de la cultura de la legalidad. 



Lecciones Aprendidas 

• Sí es posible el desarrollo de capacidades para el fomento de los derechos 

de la infancia y la juventud en un contexto de represión y conflicto armado 

• Los espacios democráticos y participativos para la solución de problemas 

puntuales, permite a las personas y organizaciones el  restablecimiento de 

la confianza en los procesos de transformación que generan impactos. 

• La efectividad de las metodologías depende esencialmente de que estas 

sean cultural y técnicamente pertinentes, sencillas y que posibiliten la 

participación y aportes de los distintos grupos de actores vinculados a la 

experiencia.  

• Antes de la intervención, la subregión de Montes de María  no contaba con 

estrategias de intervención directa que involucraran a los pobladores en el 

diseño e implementación de instrumentos que les permitiera actuar como 

sujetos participativos, conocedores profundos de las problemáticas que los 

aquejan y participes del diseño de propuestas que respondieran, 

atenuaran, repararan y mejoraran las condiciones de vida. 

 



Aprendizaje 

• Más allá del monto, los pequeños proyectos si son de libre concurrencia y 

fomentan la participación se constituyen en una importante estrategia para 

el fortalecimiento de las organizaciones.  

• Se fortalecen las capacidades colectivas y aprovechamiento de 

oportunidades y otros elementos constitutivos del capital social que son las 

que le permiten actuar con mayor efectividad frente a los riesgos y a la 

vulnerabilidad que les determina la esfera armada del conflicto y la 

pobreza. 

• La co-ejecución en el nivel local implica capacidades locales y de las 

posibilidades de continuidad de los procesos en el largo plazo 



GRACIAS 


