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El Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia – UNICEF; dese el ár

ea de 

Protección
 y Acción Humanitaria, desarrolla

 acciones de protección
, 

participación y desarrollo
 de habilidades con niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de Soacha, como estrate
gia que permite alejar

les de los entornos de 

violencia, la creación
 de  escenarios de convivencia y el desarrollo

 de 

capacidades y habilidades para la con
strucción de sus proyectos

 de vida.

Las estrat
egias implementadas son: 1) Retorno de la Alegría, 2

) Golombiao – 

El Juego de la Paz, 3) Escuela de Video Comunitario. Estos procesos s
e han 

convertido en escenarios que permiten la construcción comunitaria de 

entornos de protección
, donde las niñas, niños, adolescentes y jóv

enes tienen 

oportunidades de participación, expresión y desarrollo
 de sus capacidades.
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Estrategia de recuperación psicoemocional dirigida a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad y entornos de violencias. A través de 

actividades lúdicas, recreativas y el juego, los/las adolescentes desarrollan habilidades 

de protección y reconocimiento para sí y para otros, además de un liderazgo juvenil y 

una sana convivencia, asumiendo el rol de facilitadores de terapia lúdica que les 

permite realizar actividades con niñas y niños de su comunidad.

Ejes de Trabajo: Recuperación psicoemocional, participación juvenil, liderazgo y 

entornos comunitarios de protección.

Un grupo de adolescentes y jóvenes es participa en un proceso de formación que les 

permite aprender técnicas y actividades de recuperación psicoemocional y desahogo a 

través de la lúdica, el juego y la recreación. Estos/as adolescentes y jóvenes realizan 

actividades de terapia lúdica con las niñas y niños de su comunidad.

Participantes

Adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años – Voluntarios Facilitadores de Terapia Lúdica  

Niñas y niños de 4 a 12 años. – Participantes de las jornadas de Terapia Lúdica.



Es una metodología que promueve la construcción o fortalecimiento de capital social juvenil 

a través del trámite pacifico de los conflictos, la promoción de la convivencia (diálogo 

constructivo entre los jóvenes y sus comunidad) el fomento a la participación, el 

reconocimiento y el respeto por la diversidad de género, utilizando el fútbol y el deporte 

como herramienta y espacio de encuentro entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Ejes de Trabajo: Género, noviolencia, convivencia, Derechos Humanos y resolución de 

conflictos.

Participantes

Adolescentes y jóvenes de 12 a 20 años quienes se capacitan como asesores/as de 

juego.

Niñas, niños,  adolescentes y jóvenes de 8 a 20 años integrantes de los equipos en los 

torneos de Golombiao.



Espacio de encuentro, expresión y formación en el que participan niñas, niños y 

adolescentes de 8 a 14 años de edad. En la Escuela de Video Comunitario las y los 

asistentes aprenden técnicas básicas de producción audiovisual como el stop 

motion, la construcción de personajes y el periodismo comunitario. Las niñas y 

niños realizarán  filminutos en los que cuentan historias sencillas; algunas vivencias 

personales y otras historias inventadas por ellos y ellas. 

Además, tendrán la oportunidad de realizar proyecciones de cine comunitario en 

espacios públicos y no convencionales. 

La estrategia se basa en una metodología de UNICEF denominada “Un Minuto por 

mis Derechos”, a través de la cual se convoca a niños, niñas y adolescentes a 

expresarse sobre sus derechos en talleres de lenguaje audiovisual y mediante la 

producción de videos de un minuto de duración. 
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