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El proyecto Estrategia Itinerante surgió en el pun-
to del Centro de Atención Sanitaria Temporal 
Tienditas (CAST) ubicado en el puente Interna-
cional de Tienditas, como una oportunidad de 
asegurar atenciones de protección con enfoque 
pedagógico, para las niñas y niños migrantes. 
Tales atenciones fueron el resultado de las volun-
tades de articulación entre agencias y organismos 
de cooperación internacional, entre estos el Con-
sejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas 
en inglés) y World Vision. 

La creación del espacio itinerante se enmarca 
desde la perspectiva de derechos, por lo cual, se 
dispuso de un conjunto de mecanismos que aper-
turan la participación de las niñas, niños, familias 
y cuidadores, como forma de asegurar su enfoque 
en protección. De esta manera, tanto NRC como 
World Vision acordaron la preparación de una serie 
de protocolos de ingreso, permanencia y salida del 
espacio protector que complementan los protoco-
los del CAST. Estos protocolos se enmarcan en la 
política de organización segura y de salvaguarda 
de World Vision: 

• Política de cero tolerancias con la corrupción.
• Consentimientos informados firmados por 

las niñas, niños, adolescentes y sus madres, 
padres y cuidadores para participar en la 
actividad (listas de asistencia).

• Consentimientos informados firmados por 
las madres, padres y cuidadores para ser fo-

tografiados o video grabados (tanto ellos 
como las niñas y los niños).

• Buzón de sugerencias para la niñez y sus 
madres, padres y cuidadores 

• Pendón de comportamientos adecuados e 
inadecuados 

• Pendón de consentimiento informado para 
la toma de fotografías y videograbación. 

• Pendón con el termómetro para medir el 
grado de satisfacción de las niñas y los niños 
con la actividad. 

World Vision, junto con el CNR,  diseñó e im-
plementó la Estrategia Itinerante en pedagogía y 
protección, en el mes de junio del año 2020 e inició 
actividades que complementaron las atenciones  
prestadas a la población migrante, dispuestas por 
el CAST, en el mes de agosto de ese mismo año. El 
propósito central ha sido, desarrollar acciones con 
un enfoque de protección orientado a la preven-
ción dirigidas principalmente a la niñez, particu-
larmente adolescentes no acompañados, niñas y 
niños separados, entendiendo que la adolescencia 
no acompañada es el grupo poblacional que pre-
senta mayores niveles de vulnerabilidad y riesgos 
al no contar con una red de apoyo identificada en 
el país de tránsito o destino.

A continuación, se presentan las lecciones apren-
didas y buenas prácticas de esta experiencia que se 
desarrolló en dos regiones de impacto programáti-
co para World Vision Colombia. 

Presentación
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La estrategia Itinerante surgió en el marco de la 
crisis migratoria iniciada desde el 2015 y que supu-
so contextos sociales, económicos y culturales de 
alta vulnerabilidad para las poblaciones. Sumado a 
ello,  en marzo del 2020 la situación de pandemia 
generada a causa del Covid19, agravó la situación 
el ingreso de familias migrantes y puso en eviden-
cia el fenómeno, hasta antes poco percibido, de la 
niñez no acompañada y separada. Las medidas de 
aislamiento y confinamiento preventivo, hicieron 
visible el amplio número de personas migrantes, 
entre ellas niñas, niños y madres cabeza de familia 
habitando en calle, por la ruta de caminantes en 
doble vía, unos iban hacia el interior del país y otros 
que decidían retornar hacia Venezuela. 

Los migrantes venezolanos que transitan por el 
territorio Norte Santandereano, presentan mayor 
vulnerabilidad por su condición de caminantes, el 
alto flujo migratorio en los diferentes puntos de in-
greso al territorio de Norte de Santander, los cam-
bios demográficos, el reconocimiento de su identi-
dad cultural y demás condiciones especiales en las 
que se encuentran, demanda de la disposición de 
servicios para la atención en salud, alimentación 
y demás servicios básicos. Lo anterior, se atiende 
en cooperación con otras organizaciones en los 
Centros de Atención Sanitaria (CAS) donde se les 
prestan los servicios básicos, así dar una respuesta 
a dicha necesidad.

El proyecto Estrategia Itinerante evidenció la fal-
ta de atenciones y las problemáticas en el sector La 

Una posibilidad de  
educación en emergencias 

ESTRATEGIA ITINERANTE 
EN NORTE DE SANTANDER
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Parada ubicado en el municipio de Villa del Rosario, 
Norte de Santander; territorio fronterizo que co-
necta con San Antonio del Táchira, Venezuela, por 
medio del  puente internacional Simón Bolívar. Por 
ello, se generó la articulación con el Centro Nacio-
nal Fronterizo (CENAF) que dispuso las condicio-
nes para instaurar otro punto digno y seguro para 
atender a la población que va de retorno a su país. 

Durante las diferentes fases del proyecto Estra-
tegia itinerante se han realizado encuentros con 
mesas de niñez convocadas por las agencias de 
cooperación que integran el Grupo Interagencial 
de Flujos Mixtos Migratorios –GIFMM, participando 
y dialogando con diferentes entidades u organiza-
ciones para crear y gestionar encuentros y talleres 
orientados a fortalecer las capacidades en la ruta 
de atención a víctimas de trata de personas y res-
ponder a las necesidades que se presentan en el 
territorio.  

En estos espacios, la estrategia itinerante se vi-
sibilizó como una apuesta humanitaria orientada 
a promover entornos seguros para los niños, las 
niñas y adolescentes, contando con un equipo de 
profesionales capacitados para la atención de los 
diferentes procesos pedagógicos y de protección 
acorde con las exigencias propias de cada con-
texto. Las acciones desarrolladas en la estrategia 
itinerante permiten reconocer las dinámicas y ex-
pectativas de la población migrante para orientar 
las adaptaciones, basadas en un criterio de perti-
nencia, relevante para definir el tipo de activida-
des a desarrollar con las comunidades de acogida, 
población pendular, en tránsito o con vocación de 
permanencia.

En tal sentido, la estrategia itinerante se imple-
menta a través de dos modalidades concretas 
dispuestas para la atención de la niñez migrante. 
Estas modalidades son: los Espacios Amigables 
para la Niñez-EAN  y los Espacios de Aprendizaje 
Temporal-EAT. 

Los Espacios Amigables para la Niñez-EAN se 
localizaron en puntos de atención del Centro de 
Atención Sanitaria Los Patios (CASLP) ubicado en el 
municipio de Los Patios y en el Centro de Atención 

“En estos espacios, la 
estrategia itinerante 
se visibilizó como una 
apuesta humanitaria 
orientada a promover 
entornos seguros para 
los niños, las niñas y 
adolescentes.”
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Sanitaria de Pamplona (CASP) ubicado en el muni-
cipio de Pamplona, estos puntos son autorizados 
por Gobierno y el GIFMM en la ruta de caminantes. 
Los Espacios de Atención Temporal-EAT se encuen-
tran localizados en el municipio de Villa del Rosario 
y Puerto Santander.

El proyecto hizo posible la integración y articula-
ción de organizaciones internacionales en pro de 
la protección y cuidado de la niñez más vulnerable. 
La cooperación internacional hace presencia y se 
localiza en los lugares donde la población migran-
te venezolana habita o hace tránsito, con el fin de 

brindarle asistencia humanitaria, buscando dar res-
puestas a sus necesidades, es por esto que desde el 
espacio de apoyo de los Espacios Amigables para la 
niñez (EAN) se hace apertura de las áreas de peda-
gogía y protección para niñas, niños, adolescentes, 
padres de familia y cuidadores. 

En los Espacios Amigables para la Niñez (EAN) se 
contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de las ha-
bilidades emocionales, cognitivas, sociales y comuni-
cativas permitiéndoles desenvolverse como sujetos 
de derechos, lo que posibilita que las niñas, niños 
y adolescentes desarrollen sus capacidades y esta-
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blezcan relaciones positivas consigo mismos y con 
el entorno. Este escenario de prevención se articula 
con el espacio de respuesta en donde se establece un 
profesional psicosocial para la remisión y activación 
de rutas frente a incidentes de protección, riesgos y 
necesidades sobre el acceso a derechos.

Para los servicios de atención psicosocial se hizo 
gestión de casos de protección a la niñez vulnera-
ble, la estrategia itinerante pasó de ser un proyecto 
de apoyo para convertirse en un proyecto propio 
de la organización. El primer espacio que atendió a 
la niñez bajo el modelo de Espacio de Aprendizaje 
Temporal (EAT) fue en el municipio de Puerto San-
tander, ubicado en el barrio 23 de Abril en donde 
se dio respuesta a cualquier presunto incidente 
que requiriera de la activación de rutas de acceso 
y restablecimiento de derechos.

Las articulaciones con entes gubernamentales 
han permitido trabajar conjuntamente  con la se-
cretaria de posconflicto, cultura de Paz y Bienestar 
Social para atender las necesidades que presenta 
la población refugiada, migrante y de acogida que 
habita los diferentes asentamientos dentro y fue-
ra del área metropolitana de Cúcuta. Como punto 
estratégico de ejecución para los espacios amiga-
bles para la niñez, se logró establecer diálogos con 
organizaciones como CIDEMOS, PLAN, CARE y PIU, 
esto se realizó con el fin de evidenciar las soluciones 
más apropiadas para las necesidades presentadas 
en el espacio del (Centro de Atención Sanitario de 
Pamplona), punto primordial para los caminantes. 

ESTRATEGIA ITINERANTE 
EN ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE TEMPORAL 
Los Espacios de Aprendizaje Temporal -EAT permi-
te llegar a las familias migrantes y de comunidades 
de acogida vulnerables a los conflictos, armados, 
de seguridad y convivencia social, presentes en es-
tas zonas. Este espacio está diseñado para acoger a 
niñez que se encuentra por fuera del sistema edu-
cativo formal, incluso a estudiantes que se encuen-
tran matriculados en aula regular para fortalecer 
sus habilidades socioemocionales y cognitivas a 

“Aquí en el espacio, 
aprendí a compartir, a 
respetar a los amigos 
míos y muchas cosas 
que nunca sabia, no 
sabía dividir y aquí me 
enseñaron.”
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 21-22)
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“Yo llevaba dos años, 
lo que pasa es que a 
mí no me conseguían 
porque en este tiempo 
estábamos en agosto 
y ya no había cupo y 
me tocó de irme para 
Venezuela porque para 
estudiar allá porque 
no me podía quedar 
sin estudiar, entonces 
ahorita en diciembre me 
vine para que en enero 
ahorita me escribieron 
y me escribieron en el 
Colegio.” 
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 16-19)

partir del refuerzo escolar, permitiendo desarrollar 
y fortalecer habilidades básicas del conocimiento.

Durante la ejecución de la estrategia itinerante 
en la región Oriente, se ha brindado apoyo a un 
total de 321 niñas, niños y adolescentes en los Es-
pacios de Aprendizaje Temporal, desarrollando 
con éxito el módulo de alfabetización y refuerzo 
escolar orientado a afianzar los conocimientos y 
procurar la adaptación a los modelos de educación 
formal. Así mismo, 10,157 niñas, niños y adolescen-
tes, participaron en los Espacios amigables para la 
Niñez.

La participación en todos estos espacios de inci-
dencia en Norte de Santander, así como a nivel na-
cional ha permitido posicionar temas e identificar 
brechas en la atención a la niñez y la adolescencia. 

A nivel educativo, la Estrategia Itinerante ha im-
plementado prácticas de atención oportuna que 
contribuyen a gestionar, con la institucionalidad 

territorial, la restitución del Derecho a la Educa-
ción. Estos espacios pedagógicos permiten que 
las niñas, niños y adolescentes aborden la duda, el 
asombro, el diálogo, la escucha, la argumentación, 
la indagación, el descubrimiento y la admiración a 
partir de las actividades presentadas en torno a sus 
derechos. La comunicación constante y confiable 
con los y las cuidadoras de las niñas, niños y adoles-
centes permitió conocer el desarrollo pedagógico 
y humano. En los espacios se lideran actividades 
educativas que fomentan el desarrollo de compe-
tencias básicas del conocimiento desde los Dere-
chos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

La preparación del material didáctico se realiza 
conforme a las necesidades y características de 
la jornada. Las acciones más destacadas durante 
el desarrollo de las actividades son aquellas que 
garantizan mayor acogida de los mensajes claves 
y la implementación de equipos tecnológicos para 
facilitar la transición de la información en espacios 
abiertos que hacen parte de las acciones a replicar 
en cada intervención pedagógica. Durante cada 
una de las intervenciones se interactúa con las ni-
ñas, niños y adolescentes por medio de material 
didáctico, diseñado desde la propuesta pedagógi-
ca del modelo constructivista y orientado al apren-
dizaje de las temáticas centradas en la realidad 
del medio ambiente y contexto social en el que se 
encuentra la población. 

Los Espacios de Aprendizaje Temporales-EAT 
fueron propuestos para el desarrollo y fortaleci-
miento de las habilidades básicas del conocimien-
to a partir de la interacción de la enseñanza-apren-
dizaje de estudiantes y docentes, aplicando el 
modelo de alternancia educativa y los protocolos 
de bioseguridad para proteger y cuidar a la niñez 
ante cualquier contagio del COVID-19. Estos es-
pacios están diseñados para acoger a niñez que 
se encuentran por fuera del sistema educativo 
formal, incluso a estudiantes que se encuentran 
matriculados en aula regular para fortalecer sus 
habilidades socioemocionales y cognitivas a partir 
del refuerzo escolar.  
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La Estrategia Itinerante desarrolla un proceso peda-
gógico en los EAT (Espacios de Aprendizaje Temporal) 
con niñas y niños desescolarizados que aún no cuen-
tan con las competencias básicas de lecto-escritura. 
En el centro de atención de Villa del Rosario se reco-
noce el espacio de World Vision como un entorno 
de protección que garantiza el relacionamiento de 
niños, niñas y adolescentes con las habilidades para 
la vida diaria que les permitan identificar entornos de 
protección y riesgo, siendo también un espacio para 
que las madres en condición migratoria que deben 
trabajar y no cuentan con redes de apoyo puedan 
tener a sus hijos protegidos. 

En los espacios pedagógicos desarrollados por 
la estrategia itinerante, inician con un diagnóstico 
que permite adecuar las actividades pedagógicas 
de acuerdo a las necesidades presentadas durante 
la focalización. Así, las soluciones educativas son 
acordes con las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes. Atendiendo a lo expuesto, la Estra-
tegia Itinerante ha sido estructurada a partir de 
los dos elementos constitutivos de la protección 
integral de la niñez: la prevención y la respuesta.

“Aprender a compartir 
con mis amigos, jugar, 
actividades con el profe 
Aldair, hemos jugado 
todo y nunca he ido a 
ninguna pelea ni nada, 
la profe Alejandra me 
ha enseñado a ser buen 
estudiante y a cumplir 
con mis deberes, no 
pelear con mis amigos ni 
tampoco decirles malas 
palabras.” 
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 23-26) 
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Para dar alcance a los propósitos educativos de 
la Estrategia Itinerante, se realizó una articulación y 
empalme con el Consejo Noruego para Refugiados 
a través del programa “Puente de escolarización 
directa” y con el proyecto de Education Cannot Wait 
“La educación no puede parar” (ECW). Desde la fase 
1 hasta la extensión de la fase 5 han participado 321 
niños y niña de 6 hasta 14 años en los Espacios de 
aprendizaje temporal. En la fase 2, en  Puerto San-
tander 12 niños y niñas ingresaron al modelo flexi-
ble de aceleración del aprendizaje con ECW. En fase 
4, en Puerto Santander 10 niños y niñas ingresaron 
a aulas regulares. En la fase 5 en Puerto Santander 
1 niño transito al modelo flexible de aceleración del 
aprendizaje con ECW en Puerto Santander. 7 niños 
y niñas a aulas regulares. Villa del Rosario: 10 niños y 
niñas ingresaron a aulas regulares y en la extensión 
de mayo de la fase 5 en Puerto Santander 1 niña 
ingresó a aula regular en Puerto Santander. Para un 
total de 41 niños, niñas y adolescentes en tránsito a 
modelos flexibles y aulas regulares.

Dentro de los retos esta promover la felicidad de 
las niñas, niños, adolescentes y su grupo familiar 
mediante la educación y espacios de protección 
que permitan fortalecer habilidades para la vida 
diaria, los cuales resultan de importancia para su 
desarrollo, apostando a la construcción de un mejor 
futuro basado en derechos donde los niños, niñas y 
adolescentes puedan ser autónomos, tolerantes con 
las opiniones y actuaciones de los demás, críticos, 
colaboradores, solidarios, imaginativos, capaces de 
hallar soluciones y evaluar las posibilidades.  

QUÉ DE LA ESTRATEGIA 
ITINERANTE EN LOS EAN 
Los Espacios Amigables para la Niñez (EAN) son 
importantes para fortalecer la resiliencia de las 
niñas, niños y adolescentes. Durante el tiempo 
compartido en el espacio las niñas, niños y adoles-
centes manifiestan querer permanecer por mucho 
más tiempo en los espacios amigables. Las inter-
venciones en los últimos meses han mostrado 
que las atenciones requiere apoyo de actividades 
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lúdico pedagógicas y recreativas en los centros de 
atención sanitaria (CAS). Se ha observado durante 
el periodo de ejecución del proyecto que, a los 
niños, niñas y adolescentes les emociona moverse, 
explorar, ver y tocar todo lo que pueden, usando 
sus sentidos y cuerpos para descubrir.

Dentro del desarrollo emocional se parte de la 
identificación de las emociones de cada partici-
pante para brindar conocimiento de respuestas an-
te las eventualidades de su diario vivir. Asimismo, 
se ha promovido en compañía de los padres, ma-
dres y/o cuidadores la consecución de un entorno 
protector y garante de derechos. En este espacio 
se busca a través del juego que las niñas, niños y 
adolescentes identifiquen sus emociones y puedan 
aprender a tramitarlas. Es por esto que las activida-
des generan espacios de aprendizaje emocional y 
de prevención del contagio por COVID-19.

En el área de pedagogía se implementa la estra-
tegia inspirada en el libro La ciudad de los niños 
de Francesco Tonucci, la cual es apoyada con ma-
teriales didácticos adquiridos por la estrategia en 
estas fases. Teniendo en cuenta las edades y grado 
escolar de cada uno de los participantes, se rea-
lizan diferentes actividades como reconocimien-
to numérico, lógica matemática, construcción de 
ideas, formación de palabras, razonamiento crítico 
y deductivo por medio de talleres.

La propuesta pedagógica de los Espacios Ami-
gables para la Niñez (EAN) se desarrolla a partir 
de estrategias pedagógicas y encuentros lúdi-

“Deje el miedo porque 
cuando llegue aquí 
sentía miedo y me 
ayudan siempre cuando 
estoy enojada o triste, 
me aconseja muchas 
cosas.” 
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 66-68)

“Hay que respetar y 
del profe Aldair que lo 
quiero casi como un 
padre porque ha sido 
dulce conmigo, el me 
respeta como yo lo 
respeto a él.” 
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 35-37)

cos en torno al cuidado emocional, atención de 
derechos y prevención del COVID-19, así como 
mensajes claves y entrega de materiales (kits de 
higiene, canguro, tapabocas y cartilla de preven-
ción del COVID-19) para que ellas y ellos tengan 
herramientas útiles para su tránsito o permanen-
cia en los territorios.

COMPONENTE PEDAGÓGICO  
EN LA ESTRATEGIA ITINERANTE 
El componente pedagógico se convierte en el hori-
zonte de sentido de las intervenciones de respues-
ta a las necesidades psicosociales de la comunidad, 
en especial las niñas, niños y adolescentes. Su ob-
jetivo es velar por salvaguardar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran 
separados de su cuidador legal y no acompaña-
dos. Para esto se realizan diferentes articulaciones 
con organizaciones y entes gubernamentales que 
permiten el restablecimiento de sus derechos y la 
garantía de una atención integral.

Los espacios pedagógicos permiten generar he-
rramientas de protección acordes al curso de vida 
de los participantes, algunas de estas herramientas 
son acciones de prevención y de respuesta que 
logran mitigar niveles de riesgo y fortalecen fac-
tores protectores en el marco de las situaciones 
de vulneración de las familias migrantes, retorna-
das y de acogida. Así, la estrategia itinerante en el 
componente pedagógico se orienta a fortalecer el 
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reconocimiento de derechos ante cualquier acto 
de violencia que pueda ocurrir en cualquier nivel: 
mesosistema, exosistema y macrosistema.  

En la Estrategia Itinerante World Vision potencia 
el área de protección, creando ámbitos pedagógi-
cos como ambientes seguros y de confianza para 
la población migrante y caminante que pasa por 
estos puntos de atención humanitaria. Se reali-
za la activación de rutas de atención con el fin de 

“Me he sentido muy feliz 
en este espacio, este 
espacio me gusta.” 
(YV, SB, ML, JZ, JS, KG, KISA,  
YHSO, AB20-22, 54)
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llo de un mapeo de actores para realizar un plan 
de trabajo que incluye un proceso de articulación 
con organizaciones de cooperación humanitaria 
interesadas en visibilizar y prestar los servicios de 
protección a la niñez no acompañada o separada 
dado que, el aumento del flujo de la población en 
condición migratoria acarrea situaciones de riesgo 
para los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior ha 
permitido generar alianzas y facilitar la remisión 
de casos de protección cuando es necesario, aun-
que  esto genera una oportunidad de mejora por 
razones metodológicas y estructurales, las cuales 
se ajustaron con el fin de trabajar como un solo 
cuerpo que se la juega por la protección integral 
de la niñez. 

En el marco de la Estrategia se propone la trans-
versalización del enfoque de género con el fin 
de promover la disminución de brechas de des-
igualdad en el acceso a la educación de las niñas, 
prevención y respuesta a las violencias contra las 
mujeres y niñas que se encuentran más expuestas 
en las zonas de frontera. 

COMPONENTE DE NUTRICIÓN  
EN LA ESTRATEGIA ITINERANTE
La estrategia itinerante en la región Oriente, articu-
ló diferentes acciones para atender las necesidades 
de las niñas, niños y adolescentes que hicieron 
parte de las atenciones pedagógicas, tanto en los 
Espacios Amigables para la Niñez como, en los 
Espacios de Aprendizaje Temporal. En particular, 
se realizaron acciones articuladas con los profesio-
nales de nutrición de los programas de Asistencia 
Alimentaria a Flujos Mixtos del donante World 
Food Programme (WFP) y VenEsperanza, los cuales 
fueron indispensables para realizar el tamizaje de 
170 niñas, niños y adolescentes durante el tiempo 
de ejecución del proyecto. Así mismo se realizaron 
35 remisiones y seguimiento a las niñas, niños y 
adolescentes, que en su tamizaje dieron como 
resultado un estado de malnutrición, lo anterior 
representa que el 20,58% de los tamizados se han 
encontrado en malnutrición.

buscar respuesta ante las necesidades y los niveles 
de vulnerabilidad de la población migrante que 
acerca a los EAN (Espacios Amigables para la Ni-
ñez). Por ello, también se fortalecen capacidades 
de los padres y/o cuidadores sobre la importancia 
de promover entornos de protección y garantía de 
derechos de sus hijos. 

La ejecución de la estrategia itinerante desde los 
diferentes espacios, ha traído consigo el desarro-
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➢ La estrategia itinerante fue un proyecto 
articulado con el contexto de las necesidades 
de la población lo que implicó la integración de 
la estructura humanitaria regional y las diferentes 
Temas de incidencia por el sector de protección y el 
sector educativo. En el componente de protección 
se conformó un equipo que permitió visibilizar y 
atender los proyectos derivados de la Estrategia 
Itinerante. A nivel de educación, el tema de generar 
un plan de estudios y un currículo para los espacios 
amigables para la niñez (EAN) y los espacios de 
aprendizaje Temporal (EAT) hizo posible espacios 
pedagógicos de acompañamiento, bienestar y 
protección a la niñez y familias. Los Espacios de 
Aprendizaje Temporal- EAT gestaron un andamiaje 
orientado al reencuentro con el aprendizaje para 
dar el siguiente paso a un modelo flexible dentro 
de una institución formal, adquiriendo logros 
significativos en el momento de  articular con 
instituciones educativas.  

➢ El impacto del proceso de educación ha 
permitido velar por el restablecimiento del derecho 
a la educación de las niñas, niños y adolescentes 
y, así fortalecer procesos de vida protectores y 
contribuir a un proyecto de vida a largo plazo.

➢ Uno de los logros significativos como 
organización World Vision a nivel general fue 
trabajar en conjunto con otras organizaciones 
con el fin de unir esfuerzos. Con las articulaciones 
realizadas en las mesas de educación fue posible 
que las niñas y niños pasaran del espacio de 
aprendizaje temporal a la formalización de su 
educación con cupos educativos dentro de una 
institución, a grandes rasgos se visibilizaron 
acciones con respuesta de una mayor escala 
permitiendo que World Vision sea reconocida. 

➢ Se han brindado mensajes de protección 
con enfoque en pedagogía a la niñez, estas 

aportaciones han permitido un impacto 
significativo en la población, llegando a algunos 
municipios donde no entraba ninguna agencia 
de cooperación, abordando de manera conjunta 
desde pedagogía y protección acciones de 
respuesta y todo el liderazgo a nivel de la mesa 
de niñez y de protección con todo el tema de 
la incidencia y visibilizarían de la niñez más 
vulnerable.

➢ Escuchar las necesidades de la niñez en 
materia de protección hizo posible la creación 
de los espacios amigables y, de esta manera, dar 
respuesta a la población en tránsito que es una 
de las más vulnerables a través de acciones de 
protección encaminadas a atender directamente 
a la población, esto permite que World Vision sea 
reconocido en una mayor medida por agencias de 
cooperación, por institucionalidad y por las mismas 
comunidades que ya reconocen las acciones.

➢ La estrategia itinerante ha expuesto lo más 
significativo al presentar cifras sobre la niñez 
no acompañada y separada, articular procesos 
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y agencias de cooperación, así como llevar la 
estrategia a La Guajira y a todas las zonas de frontera 
se evidencio que World Vision estaba dando una 
respuesta en acciones propias permitiendo que 
nos posicionemos como marca en la cooperación 
internacional ante la institucionalidad. 

➢ Desde el trabajo del proyecto Estrategia 
Itinerante se garantiza que los niños niñas y 
adolescentes a nivel educativo tengan nivelación 
escolar que permita fortalecer conocimientos, 
generar cambios en la vida de los grupos 
familiares, oportunidades de mejora y atención 
psicosocial en el proceso de regularización, 
acceso a servicios y/o problemáticas y 
necesidades insatisfechas. 

BUENAS PRÁCTICAS
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➢ Se tienen la oportunidad de abarcar nuevos 
espacios para impactar más población 
a través de la apertura de los Espacios 
amigables para la niñez (EAN) y los espacios 
de aprendizaje temporal (EAT) ya que es un 
puerto para que la niñez pueda aprender de 
acuerdo a la edad.

➢ En donde confluyen diferentes 
problemáticas sociales, políticas y 
económicas, se aumenta la probabilidad 
de vulneración de derechos a las 
comunidades. Por ello, es allí donde es 
posible intervenir a través de procesos de 
empoderamiento e implementación de 
modelos para mitigar las barreras de acceso 
a derechos básicos. World Vision se suma, 
aportando para que la población pueda 
adherirse definitivamente a servicios y 
oportunidades que les permita acceder a la 
educación, a una seguridad social o entidad 
prestadora de diferentes servicios que les  
garantice bienestar, permitiendo asegurar que 
sus derechos sean respetados y su dignidad 
humana sea valorada. Así pues, una de las 
grandes apuestas del proyecto es llegar a la 
población afectada por el conflicto armado 
interno para garantizar el derecho a la 
educación de las niñas, niños y adolescentes 
desplazados. 

➢ Desde el actuar se han podido identificar 
necesidades educativas en los diferentes 
puntos en los que se hace presencia, 

evidenciándose situaciones precarias 
de vivienda, educación, analfabetismo 
funcional, dificultad en los servicios públicos, 
entre otros factores que precarizan las 
condiciones de los entornos para los niños, 
niñas y adolescentes. Así mismo, se identifica 
la necesidad de tener profesionales de 
protección de niños, niñas y adolescentes 
para apoyar en espacios amigables. La 
participación de World Vision con el 
proyecto de Estrategia Itinerante ha 
evidenciado esta acción como una respuesta 
satisfactoria puesto que, los profesionales 
apoyan los procesos de restablecimiento de 
derechos o activación de rutas de atención 
en niños niñas y adolescentes. 

➢ Desde la ruta del caminante se evidencia 
las necesidades y los riesgos a los cuales 
se exponen los grupos familiares, todos 
estos espacios de protección a población en 
condición migratoria permiten minimizar 
riesgos y restablecer derechos vulnerados, 
brindado una mejora en su proceso de 
acogida.

➢ Con la identificación de necesidades, se 
buscan que la población, en condición 
migratoria, tenga oportunidades de vivir 
con esperanzas, con anhelos de proyectos 
productivos de proyectos de cambio de 
vida, prestando servicios de manera gratuita 
y garantizando la política de protección de 
salvaguarda.  

LECCIONES APRENDIDAS
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Durante el periodo de enero a marzo del 2021, el 
departamento de La Guajira ocupó el quinto lugar 
con mayor población venezolana en Colombia. 
Más de 150.806 personas ubicadas en los 15 muni-
cipios tenían un estatus migratorio irregular, lo cual 
corresponde al 56,4% de esta población. 

Los municipios receptores con mayor número 
de migrantes han sido Maicao (51.361) y Riohacha 
(47.172), sumando el 65% del total, adicionalmente 
el 22,3% de los refugiados y migrantes de Vene-
zuela en el departamento han sido niños, niñas y 
adolescentes y, el 3,3% son adultos mayores. No 
obstante, por la situación de emergencia que se 
vive actualmente, la comunidad migrante en el 
departamento ha aumento en más de 20.000 per-
sonas. 

En el marco de la situación de Emergencia por el 
flujo migratorio mixto desde Venezuela, el Muni-
cipio de Maicao se convirtió en una de las princi-
pales puertas de entrada a Colombia, observando 
la fuerte aceleración de migrantes, los cuales se 
encuentran asentados en la Antigua Pista y torre 
de la Majayura, cabe resaltar que es zona aledaña 
al Municipio y que anteriormente no era poblada. 
De esta manera, se logró observar el hacinamiento 
de la población en este lugar, al mismo tiempo se 
denota la vulnerabilidad y necesidad de las familias 
por la condiciones en las que habitan estos lugares. 

Así pues, se estableció en el municipio un centro 
de servicios para las familias asentadas en el área 
de la Pista  y los más de 40 asentamientos que tiene 

Un entorno para crecer 

ESTRATEGIA ITINERANTE 
EN LA GUAJIRA
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“En el marco de la situación de 
Emergencia por el flujo migratorio 
mixto desde Venezuela, el 
Municipio de Maicao se convirtió 
en una de las principales puertas 
de entrada a Colombia.”
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el municipio actualmente. Asimismo, en Paragua-
chón corregimiento y comunidad ubicada a 8 km al 
oriente de Maicao se encuentran el asentamiento 
María de Ley, donde residen alrededor de 200 fa-
milias migrantes y de acogida.  

El Centro Torres de la Majayura está ubicado en 
el antiguo aeropuerto de la ciudad de Maicao, en 
la carrera 12 con calle 27 como se observa en la 
imagen, cuenta con un espacio de 1,387 metros 
cuadrados entre los que se ubican ocho carpas 
de servicios, área administrativa, y los respectivos 
baños (12 baterías sanitarias y 6 duchas). El centro 
transitorio de solidaridad de Maicao se inauguró 
durante el mes de marzo del 2021 por la Adminis-
tración Municipal en representación de su alcalde 
Mohamad Dasuki y la Unidad Municipal de Gestión 
de Riesgo de Maicao -UMGRD-, en donde se imple-
mentó por parte  Cooperación Humanitaria como: 
Save the Childred, Acción Contra el Hambre- ACH, 
Programa Mundial de Alimento-WFP, Organización 
Internacional para las Migraciones- OIM, America-
res, Minuto de Dios, ICBF, Cruz Roja y World Vision 
los servicios de orientación, asistencia en salud, 
protección, educación, medios de vida y WASH a 
la población refugiada, migrante retornada y de 
acogida que representa un aproximado de 2200 
familias11. 

Por su parte, la Casa Lúdica ubicada en el corre-
gimiento de Paraguachon, construida por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores  e inaugurada en el 
año 2018, es un espacio creado para que los niños, 
niñas y adolescentes fortalezcan sus competen-
cias, generando ambientes protectores a través de 
programas pedagógicos, deportivos y culturales. 
La infraestructura del sitio cuenta con un área de 
1.518 metros cuadrados, con un área construida de 
320 metros cuadrado, entre los que se encuentra 
tres salones, una batería sanitaria, cafetería, espa-
cio de recibimiento, zona de labores y depósito. 

1 Grupo Interagencial del Flujo Mixto Migratorio (2021). Infografía La 
Guajira - Refugiados y migrantes venezolanos (enero a marzo 2021). 
Recuperado el 16 de septiembre de 2021 en: https://reliefweb.int/
report/colombia/la-guajira-refugiados-y-migrantes-venezolanos-
enero-marzo-2021.)

En este contexto, las necesidades del municipio 
de Maicao se multiplican con cada habitante que 
se suma a la comunidad y, una de las más evidentes 
es la educación, debido a que el acceso de las niñas 
y niños al sistema educativo es deficiente y, esto 
afecta directamente los derechos humanos fun-
damentales de las personas. Una de las principales 
barreras para acceder a la educación colombiana 
es la falta de documentación adecuada y apoyo 
financiero, con un limitado acceso a la tecnología 
para poderse guiar adecuadamente en los accesos 
al proceso educativo.

De la misma forma, las niñas, niños y adolescentes 
están expuestos a otros factores que incrementan 
cada día esta problemática ya que, se enfrentan a 
situaciones de violencia como trata de personas, 
desescolarización, trabajo infantil, reclutamiento a 
grupos paraestatales, delincuenciales y prostitución.

“En Venezuela tenía 
la oportunidad de 
estudiar, pero por la 
situación económica ya 
no podemos, porque 
si comparábamos 
un cuaderno ya no 
podíamos comer, al 
migrar acá fue muy 
difícil, nuestro cambio 
emocional, físico y 
emocionalmente y 
como ya conseguimos 
un lugar donde nos 
brindan educación y 
protección.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 40-43)

EDUCACIÓN E ITINERANCIAS:  
ENCUENTROS PARA SEGUIR CRECIENDO 

24

https://reliefweb.int/report/colombia/la-guajira-refugiados-y-migrantes-venezolanos-enero-marzo-2021
https://reliefweb.int/report/colombia/la-guajira-refugiados-y-migrantes-venezolanos-enero-marzo-2021
https://reliefweb.int/report/colombia/la-guajira-refugiados-y-migrantes-venezolanos-enero-marzo-2021


EDUCACIÓN E ITINERANCIAS:  
ENCUENTROS PARA SEGUIR CRECIENDO 

25



 Debido a estas y otras urgencias que hoy afectan 
a miles de familias en el Caribe y ponen en riesgo el 
bienestar y la protección integral de la niñez, desde 
World Vision y en coordinación con otros actores 
de gobierno local y organizaciones de coordina-
ción como ELC (Equipos locales de coordinación) 
y El GIFMM, se propuso una intervención que per-
mitió continuar con la asistencia a las familias afec-
tadas en las necesidades priorizadas y al tiempo 
poder acompañarles contribuyendo al bienestar, 
protección y la prevención de cualquier tipo de 
violencias, incluyendo la VBG.

En tal sentido, la apuesta de los Espacios Amiga-
bles para la Niñez (EAN) y del Espacio Temporal de 
Aprendizaje (EAT) busca que todas las niñas, niños 
y adolescentes puedan vincularse y participar en 
espacios seguros y protegidos, además, potenciar 
sus competencias básicas en lógico-matemático y 
lectoescritura con lo cual se preparan para el ingre-
so a la escuela. La población migrante situada en La 
Pista, espera que el proyecto Estrategia Itinerante 
pueda atender a todas las niñas, niños y adolescen-
te entre los 13 y 17 años de edad.  

El propósito de la Estrategia Itinerante es poder 
llegar a muchos hogares y atender a las niñas, ni-
ños y adolescentes haciendo apertura de espacios 
protectores y de formación académica a través del 
enfoque de modelo con ternura. 

 El proyecto Estrategia Itinerante en la región 
Caribe se desarrolla en el Municipio de Maicao la 
Guajira a través de Espacio Temporal de Apren-
dizaje que ha atendiendo durante las tres fases 
una totalidad de 327 niñas, niños y adolescentes 

“No estudiaba, no sabía 
nada cuando llegamos 
acá nosotros sufrimos 
bastante, yo no sabía 
qué hacer.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 51-52)

entre los 13 y 17 años de edad, fortaleciendo com-
petencias básicas. Asimismo, ha trabajado desde 
el modelo de la ternura con 135 madres, padres 
y cuidadores. En los Espacios Amigables para la 
Niñez (EAN) del corregimiento de Paraguachon se 
han atendido 960 niños, niñas y adolescentes, los 
cuales están distribuidos de acuerdo a sus edades 
entre 6 a 12 años. 

ESPACIO PROTECTOR/AMIGABLE 
PARA LA NIÑEZ EAN
Un Espacio Amigable para la Niñez (EAN) es un lu-
gar seguro con estructura social y física que busca 
fortalecer competencias para enfrentar, superar 
y aportar al proceso de reconstrucción de la so-
ciedad posterior a una emergencia. Un EAN es un 
entorno de protección donde los niños, las niñas 
y los adolescentes conocen a otros (as) niños (as) 
para jugar, adquirir competencias para abordar los 
riesgos que enfrentan, participar en algunas activi-
dades educativas y relajarse en un lugar protegido. 
El EAN da a los niños un sentido de seguridad por-
que provee apoyo en medio de sus experiencias 
abrumadoras, convirtiéndose en punto de partida 
para el diseño y construcción de la estrategia me-
todológica como los espacios amigables para la 
niñez en situación de emergencia, la cual toma 
como referencia lo sensible, lo lúdico y artístico 
para la reconstrucción emocional y psicológica de 
las niñas, niños, adolescentes y de sus familias. 

El Espacio Amigable para la Niñez -EAN tiene una 
durabilidad de 1 hora y 30 minutos y en el espacio 
temporal de aprendizaje EAT/ETA se hace entrega 
a cada participante de un kit escolar que contiene: 
una tula, dos cuadernos, un diccionario, un juego 
geométrico y un lápiz. También se hace entrega 
de un kit de protección que contiene: un canguro, 
un tapaboca, una cartilla de cuidado y una caja de 
colores.

En lo referente a la metodología del proceso de 
formación con las niñas, niños y adolescentes en 
el Espacio Temporal de aprendizaje (ETA), se han 
desarrollado actividades que permiten el fortale-
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cimiento y generación de aprendizajes escolares a 
través de la exploración de conocimientos previos, 
experiencias propias y observación de lo aprendi-
do. Uno de los hallazgos identificados en el desa-
rrollo del proyecto, es la falta de alfabetización de 
la población proveniente al flujo mixto migratorio. 
Se ha podido establecer que las niñas, niños y ado-
lescentes vienen con un periodo largo sin acceso 
a la educación y permanencia educativa, lo que 
genera un cambio al ingresar a los espacios que se 
tienen en la Estrategia Itinerante. 

En el Espacio Amigable para la Niñez (EAN), se 
han enfrentado retos y desafíos con la niñez mi-
grante atendida debido a que, muchos de las niñas 

y niños son pertenecientes a familias en condición 
de extrema vulnerabilidad, ocasionando en sus 
vidas malas condiciones de higiene, deficiencia 
en la alimentación y adopción de conductas agre-
sivas.  Por ello, las actividades que se ejecutan en 
los espacios amigables son elementales para el 
desarrollo integral de la niñez, se realizan activida-
des lúdicas donde se logra la interacción con otras 
niñas y niños. 

World Vision a través del proyecto Estrategia 
Itinerante y el espacio temporal de aprendizaje 
(EAT) para la protección de la niñez ha impactado 
la población atendida a través de acciones socia-
les, de solidaridad, charlas y actividades recreati-
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vas con las niñas, niños migrantes y población de 
acogida, lo cual ha ayudado a la población más 
vulnerable en emergencia sanitaria del COVID-19, 
marcando positivamente la vida de las familias de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes wayuu, así 
como de migrantes venezolanos y de población 
de acogida. 

Las jornadas móviles se han convertido en una 
actividad relevante durante el proceso porque 
permite llegar a zonas donde las familias no tie-
nen acceso a servicios y se llevó a cabo un trabajo 
articulado con líderes y lideresas de cada uno de 
las zonas aledañas a Maicao como asentamientos, 
barrios y municipios como Uribía y Manaure. En el 
proyecto Estrategia Itinerante, se han realizados 
diferentes articulaciones con otras entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales. Asimismo, 
se han realizado articulaciones con otras coopera-
ciones y/o instituciones educativas para el ingreso 
de los de las niñas y niños a la educación formal 
puesto que, se debe actuar con el propósito de 
minimizar las necesidades básicas e insatisfechas. 

COMPONENTE EDUCATIVO  
DE LA ESTRATEGIA ITINERANTE
La educación es un derecho intrínseco en la vida 
de las niñas, niños y adolescentes, es por esto que 
no debe ser postergado de ninguna manera. Por 
ello, a través de esta estrategia se logra el desarro-
llo de competencias básicas en diferentes áreas 
que permite la formación en valores, habilidades 
y principios.  Los espacios educativos permiten en 
la niñez y adolescencia interactuar los unos con los 
otros, reconociendo la importancia de educación 
que se recibe desde la familia por medios de vín-
culos socio afectivos.  La educación influye en el 
desarrollo integral y emocional de las niñas, niños 
y adolescentes, más en las familias vulnerables 
que requieren de atención inmediata por la crisis 
socioeconómica que actualmente se evidencia.

Las actividades que se desarrollan en los espa-
cios temporales de aprendizaje y espacios amiga-
bles para la niñez tienen como finalidad que todas 

“La educación porque 
nos enseñan muchas 
cosas que nosotros 
no sabemos, cuando 
estamos con ellos 
pasamos un buen rato 
porque una parte es 
de tarea y otra es de 
dinámica, nos enseñan 
hacer personas buenas.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 72-75)

y todos participen en los talleres. Por ello, se ha 
enfatizado en diferentes planeaciones estratégicas 
itinerantes para que las niñas y los niños compren-
dan la importancia de cuidarse y estar preparados 
para saber enfrentar y evitar enfermarse del Co-
vid-19 y, así reducir el contagio. 

Espacio Temporal de Aprendizaje: El espacio 
cuenta con un Educador ETA. El impacto que la 
crisis en Venezuela ha generado sobre la escolari-
zación de niños y niñas, es evidente en el asenta-
miento de La Pista en Maicao y El corregimiento 
de Paraguachón donde encontramos niñas, niños 
y adolescentes desescolarizados, que no tienen las 
competencias básicas de lectura y escritura que 
les permitan acceder al sistema educativo formal. 
Este espacio busca contribuir en el desarrollo de di-
chas competencias y otras básicas, para que niñas 
y niños que se encuentran en extra-edad, puedan 
acceder a las IEs a través de sus áreas regulares o en 
la implementación de los modelos flexibles como 
aceleración del aprendizaje, donde leer y escribir 
es condición necesaria para participar del mismo. 
Para ello, el personal de WV ha desarrollado los 
contenidos pedagógicos pertinentes. También se 
generará un proceso de articulación con los dife-
rentes entes estatales para promover el acceso a 
la educación.
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incluyendo la VBG y el conocimiento para la acti-
vación de rutas en el caso de vulneración de los 
derechos de los niños y niñas. 

Las familias vulnerables tienen necesidades 
que impiden el desarrollo de sus capacidades 
dentro del núcleo familiar. Para mitigar algunas 
de estas necesidades es imprescindible con-
tar con la cooperación de las organizaciones, 
instituciones gubernamentales y no guberna-

COMPONENTE DE PROTECCIÓN  
Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL
El Especialista en Protección se encarga de la acti-
vación de rutas de atención frente a los incidentes 
de protección de niñez, sobre cualquier situación 
de violencia, abuso, negligencia y explotación de la 
que se llegue a tener conocimiento. Así mismo, se 
desarrollaron actividades con padres y/o cuidado-
res para la prevención de todo tipo de violencias, 
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“La violencia sexual, el 
maltrato físico, maltrato 
psicológico, la trata 
de personas, debemos 
denunciar porque son 
grupo ilegales armados, 
no debemos quedarnos 
callados.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 29-30)

tar e impactar a la población más vulnerable del 
municipio de Maicao y sus alrededores. Lo ante-
rior, propicia un compromiso con la problemática 
social y de salud que están viviendo las personas 
migrantes que ingresan al país a través del depar-
tamento de La Guajira, el cual se ha convertido 
en un interés común de las organizaciones como 
Acción Contra el Hambre - WFP,  Save The Children 
y entidades gubernamentales del departamento 
en querer aportar a través de articulación, seguir 
impactando de manera positiva a estas familias 
que han estado expuestas a situaciones de vulne-
rabilidad de alto impacto. No obstante, todos estos 
esfuerzos no son posibles si no se cuentan con 
espacios que permitan seguir favoreciendo a todas 
y todos los niños, niñas, adolescentes y familias 
que actualmente están vinculada a los programas 
de Espacios Temporal de aprendizaje, ya que estos 
espacios logran contribuir en  aspectos como la 
lectura y la escritura para que puedan acceder sin 
problemas a la educación formal del país.

Desde el área de protección se realizan proce-
sos de sensibilización y atención psicosocial que 
permiten la identificación de vulneración y daño, 
ocasionados por violencia física, psicológica, se-
xual, niñez no acompañada o separada, pautas 
de crianza, buenas prácticas de higiene personal 
y, se presta en servicio de atención psicosocial y 
siempre teniendo en cuenta el enfoque diferencial 
étnico y migratorio. 

mentales que aporten al restablecimiento de 
los derechos, especialmente de las niñas, niños 
y adolescentes. Estas necesidades pueden ser 
económicas, educativas, alimentarias, salud, 
vivienda, empleo entre otras.

Por consiguiente, la visión de un mundo mejor 
donde los niños y niñas puedan tener una vida 
plena y segura, es una de las bases para que las 
organizaciones como World Vision puedan apor-
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En los espacios amigables para la niñez (EAN) 
y el espacio temporal de aprendizaje (EAT) se 
desarrollan temas y actividades lúdico/recreati-
vas que permiten orientar a las niñas, niños en 
hábitos de higiene, recibiendo atención idónea 
acerca de las  actividades de prevención y protec-
ción de los derechos de la niñez. Es por esto que 
se desarrollan temáticas como: -cuidados emo-
cionales, derechos fundamentales de la niñez y 
temas de protección como abuso, negligencia, 
violencias y explotación infantil, pero también 
actividades de recreación para fortalecer las com-
petencias socioemocionales de las niñas, niños 
entre los 6 y 12 años.

Uno de los desafíos y retos que se ha podido 
observar es iniciar la vinculación a la educación 
formal ya que, ellas y ellos no se encuentran re-
cibiendo atención en un plantel educativo y el 
objetivo principal de la estrategia es facilitar he-
rramientas que permitan a la niñez poder acceder 
a la educación.  Es por esto que, se desarrollan 
procesos de protección, además, se presentan 
desafíos encaminados a pautas de crianza. Las 
atenciones psicosociales se brindan a niños, ni-
ñas y adolescentes identificados con conductas 
que interfieren dentro de su comportamiento 

“Debemos denunciar 
porque si nos quedamos 
callados estamos 
permitiendo que esas 
personas sigan dañando y 
esos niños y adolescentes 
que como nosotros 
debemos denunciar 
ante las autoridades y a 
ustedes que nos cuidan y 
nos protegen.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 72-75)

“Los colaboradores son 
personas amorosas, 
chéveres, educadoras y 
protectoras al momento 
de proteger la niñez, de 
protegernos a nosotros 
y por qué nos han 
brindado esa dedicación 
y ese tiempo para poder 
aprender y nos motiva.” 
(BJ, BJ, DA, NS, ZB, ABR22-22,  
YUAN, BEOC, 62-64)

habitual. Estos casos en su gran mayoría son re-
portados por los padres, madres y/o cuidadores a 
quienes se les brinda un espacio de atención en el 
espacio temporal de aprendizaje. 

En este contexto, es importante mencionar que 
actualmente en el programa se encuentran regis-
tradas más de 2200 familias extensas, migrantes 
y de acogida, ubicadas en el centro Torres de la 
Majayura del municipio de Maicao en la Guajira, 
el cual conforme a la implementación del proyec-
to desarrollado desde el mes de abril de 2021, se 
ha observado de forma evidente que las niñas y 
niños han presentado falencias en sus procesos 
educativos y requieren alfabetización, así como 
refuerzo escolar que les sirva de base para seguir 
avanzando en su proceso educativo. También se 
dirige a madres, padres y/o cuidadores para que 
de forma conjunta puedan fortalecer los procesos 
de aprendizaje. 

En las Jornadas móviles se realiza la socialización 
de los derechos de la niñez, para que estos a su vez 
tengan claro y puedan identificar en caso de estar 
presentando alguna vulneración de los mismos. 
También se socializan las rutas de atención ante 
posibles amenazas o vulneración de derechos no 
solo con la niñez, sino con los cuidadores y cui-
dadoras para actuar desde una mirada holística, 
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brindando atención al núcleo familiar para que 
las situaciones que hoy día afecten a la niñez sean 
tratadas desde el hogar.

COMPONENTE DE NUTRICIÓN  
EN LA ESTRATEGIA ITINERANTE 
Para que las niñas, niños y adolescentes tengan un 
mejor desarrollo integral es importante que cuen-
ten con una alimentación adecuada y educación 
en salud para mejorar los hábitos y prevención de 
enfermedades. Debido a la crisis económica que 
atraviesan las familias migrantes, las niñas, niños 
y adolescentes no reciben buena alimentación, 
acorde a un estilo de vida saludable. La condición 
es tal que las familias buscan la forma de brindar al 
menos una alimentación al día. 

Por lo anterior, en el área de nutrición durante los 
meses de enero y febrero se realizaron jornadas de 
tamizajes, las cuales se llevaron a cabo con diferentes 
comunidades. Estas jornadas fueron alternas a las 
jornadas móviles de la estrategia itinerante. Se aten-
dieron 157 niñas y niños menores de 5 años a quienes 
se les realizaron valoración nutricional como toma 
de medidas antropométricas (peso, talla, perímetro 
braquial) y diagnósticos nutricionales en donde no 
se detectaron casos de desnutrición aguda, por lo 
que no hubo necesidad de realizar remisión a otras 
entidades gubernamentales o no gubernamentales. 

El área de Nutrición tuvo otros aportes a la estra-
tegia itinerante como educación nutricional a 40 
niñas y niños beneficiarios de Espacio Amigable 
para la Niñez EAN durante la jornada matutina y 
a 70 padres, madres y cuidadores que asistían al 
Espacio Temporal de Aprendizaje EAT. Las sesiones 
educativas se ejecutaron con el objetivo de ampliar 
los conocimientos para llevar una mejor alimen-
tación en casa con los recursos que se dispone. El 
área de nutrición permite fortalecer la participa-
ción de nutrición comunitaria, la alimentación, la 
seguridad alimentaria y la educación en nutrición 
y salud. Todo esto con la finalidad de promover una 
alimentación sana, contribuir a mejorar las condi-
ciones alimentarias y nutricionales.

EDUCACIÓN E ITINERANCIAS:  
ENCUENTROS PARA SEGUIR CRECIENDO 

34



EDUCACIÓN E ITINERANCIAS:  
ENCUENTROS PARA SEGUIR CRECIENDO 

35



➢  El proyecto de Estrategia Itinerante ha 
llevado todos estos espacios no sólo desde 
el enfoque de protección y la garantía del 
derecho a la educación, sino que también 
al componente de nutrición que ha sido 
un punto fundamental. Se ha tenido una 
gran aceptación en las comunidades con las 
jornadas móviles en temas de protección 
sobre los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, se han atendido casos 
con el acompañamiento del especialista 
en protección, lo cual ha generado altos 
impactos.

➢ El trabajo articulado ha generado 
resultados orientados a contribuir al 
bienestar e integridad de las niñas, niños 
y adolescentes, es por esto que desde las 
distintas organizaciones que se encuentran 
ejecutando el proyecto y/o programas se 
busca que las problemáticas existentes en las 
familias migrantes sean minimizadas.  

➢ Las mesas de participación han permitido 
que cada uno de los cooperantes puedan 
socializar sus ofertas de servicio y, de esta 
manera, visibilizar las alianzas que permiten 
suplir algunas de las necesidades básicas 
insatisfechas de las familias en condición 
de migrantes. Es por esto que las mesas de 
participación permiten generar visibilización 
de las organizaciones y crear alianzas con 
otros socios, entre más apoyo existe en estos 
espacios se podría minimizar el flagelo de la 
población migrante. 

➢ Fortalecimiento de las competencias 
emocionales de las niñas, niños y 
adolescentes para enfrentar las situaciones 
que les afectan como la migración y el 
COVID-19 a través del juego y la lúdica en los 
Espacio Protectores/Amigables.

➢ Fortalecimiento de las capacidades de 
las niñas, niños, adolescentes, padres 
y/o cuidadores para que participen de los 
procesos que los involucran en aras de su 
protección, especialmente de la prevención 
de la violencia integral.

➢ Aportar herramientas de nivelación 
escolar a niñas y niños, identificados en los 
proyectos que WV implementa en marco 
de la respuesta humanitaria para facilitar 
su tránsito al sistema educativo formal en 
coordinación con autoridades educativas y 
municipales.

➢ Brindar atención psicosocial y pedagógica 
en los espacios protectores/Amigables para la 
Niñez y Temporal de Aprendizaje.

➢ Fortalecer y activar las rutas de acceso y 
restablecimiento de Derechos identificados 
en los procesos llevados a cabo en los espacios 
y talleres con madres/padres/cuidadores

➢ Desarrollar Refuerzo Escolar para las 
madres, padres y/o cuidadores para que les 
permita ser un apoyo para las niñas, niños y 
adolescentes participantes.

BUENAS PRÁCTICAS
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➢ En el asentamiento de La Pista hay 235 
niñas y 201 niños; para un total de 436. El 
79% pertenecen a la etnia Indígena Wayúu y 
un 1% de la población AFRO. Así mismo, del 
total de estos 436 niñas y niños, se tiene que 
el 58% son parte de la población migrante y 
un 42% en condición de acogida, por lo que se 
requiere la implementación de estrategias con 
enfoque diferencial étnico. 

➢ Existe un alto índice de niñas, niños y 
adolescentes viviendo en el asentamiento 
de La Pista que requieren atención de manera 
oportuna en distintas áreas vitales como: 
atención especializada en salud, espacios 
para el desarrollo y aprendizaje y condiciones 
de higiene y saneamiento básico.  son, la 
alimentación. El alto número de madres y 
padres adolescentes hace que los medios de 
vida siga siendo un asunto por atender con 
esta población en específico, por lo que la 
Estrategia Itinerante, entendiendo el carácter 
integral y sistémico de la educación, por 
ello, gestiona acciones y articula con todos 
los sectores humanitarios e institucionales, 
condiciones que favorezcan el acceso  de las 
comunidades a este tipo de intervenciones 
que respondan a la necesidades –in-mediatas- 
para una vida digna. 

➢ Las condiciones de seguridad y convivencia 
en La pista son críticas. A diario se presentan 
hurtos y en el mes, los números de asesinatos 
y muertes violentas aumenta, lo cual 
significan desafíos serios en la protección de 
la niñez, sus familias y cuidadores; así como 
de los equipos de trabajo que implementan 
la metodología. ES preciso seguir avanzando 
en el diálogo interinstitucional que convoqué 
a la integración comunitaria y formal, para el 

cuidado de la integridad de la vida de todas 
las personas que allí se asientan. 

➢ Durante la participación de las niñas y niños 
en los espacios, se observaron casos que 
comprometían la protección infantil al interior 
de los hogares y/o comunidades. Cuando se 
identifican estos casos, se reportan al área de 
salvaguarda para que se les dé el seguimiento 
establecido por los protocolos de protección 
de la niñez de World Vision, pero además, se 
ha buscado el trabajo de fortalecimiento de 
relaciones de cuidado y vínculos afectivos en los 
cuales participan familias y cuidadores.

➢ La ausencia de fuentes de agua potable 
permanentes, así como de condiciones para 
la seguridad alimentaria de los habitantes 
de La Pista, inciden en las condiciones de 
desnutrición y mal nutrición, tanto en niñas 
y niños, como en personas adultas, lo cual 
tiene un efecto también en el rendimiento 
académico y desempeño escolar. 

➢ Si bien las y los habitantes se encuentran 
vinculados al régimen subsidiado de salud 
especial para comunidades Indígenas: 
Dusakawi - Anashiwaya entre otras, se 
hace necesario el acompañamiento en el 
reconocimiento y acceso a estas rutas para 
la prevención y atención de la enfermedad y 
promoción de la salud. 

➢ Las familias subsisten con la venta informal 
de combustible, agua, recolección de 
material reciclaje y víveres en algunas 
viviendas. En tal sentido, una oportunidad de 
mejora sería implementar una línea de medios 
de vida que permita aumentar la capacidad de 
subsistencia de las familias. 

LECCIONES APRENDIDAS
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LISTADO DE ABREVIACIONES

CAST: Centro de Atención Sanitaria Temporal Tienditas 

NRC: Consejo Noruego para Refugiados

EAT: Espacio de Aprendizaje Temporal 

EAN: Espacio Amigable para la niñez

EAPS: Espacio de Aprendizaje Puerto Santander

CENAF: Centro Nacional Fronterizo

GIFMM: Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios

CASLP: Centro de Atención Sanitaria Los Patios 

CASP: Centro de Atención Sanitaria de Pamplona 

CAS: Centros de Atención Sanitaria

WFP: WORLD FOOD PROGRAMME (Plan Mundial de Alimentos)

CIDEMOS: Corporación para la investigación y desarrollo de la democracia  

Plan: ONG PLAN Internacional

CARE: ONG Cooperativa para Asistencia y Alivio en Todas Partes

PIU: ONG Primera Urgencia Internacional

Ven Esperanza: programa de asistencia en emergencia que beneficia a familias con un mayor estado 
de vulnerabilidad

DBA: Derechos Básicos de Aprendizaje

MEN: Ministerio de Educación Nacional
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