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INFORME MENSUAL1-SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

 
 

1. COMUNA 1, POPULAR 
 

1. Localización Geográfica del Riesgo 

 

La Comuna 1, Popular es caracterizada por un proceso de urbanización periférica e 

informal fuera de los estándares de planificación urbana y ordenamiento territorial, una 

de sus principales causas han sido los asentamientos por múltiples situaciones de 

desplazamiento vividas por sus habitantes, sumado a esto, la situación de pobreza 

genera condiciones limitadas para el desarrollo integral de la población. 

 

Dicha ocupación informal ha generado también dificultades en la movilidad entre los 

barrios que la integran, una de sus soluciones fue la intervención estatal del Metro 

Cable línea K; a parte de este avance en la movilidad, la comuna también vivió otro hito 

importante que fue la construcción del Parque Biblioteca España Santo Domingo Savio.  

 

Sin embargo, gracias a la presencia del Satmed y su articulación con aliados estratégicos 

de la comuna (institucionales, no institucionales, lideres, organizaciones de base, entre 

otros) se identificó que paradójicamente hoy en día dichos lugares representan riesgo 

de ocurrencia de hechos victimizantes que afectan a los NNAJ, especialmente de 

consumo de sustancias psicoactivas y de ESCNNA, la presencia y consolidación 

hegemónica del actor armado ilegal conocido como la ODIN “San Pablo” incrementa 

factores de riesgos para la ocurrencia de problemáticas mencionadas anteriormente. 

 

2. Población en Situación de Riesgo 

 

De acuerdo a la priorización institucional de la I.E Antonio Derka las acciones se 

orientarán a Niños, niñas y adolescentes entre los 9 y  17 años que cursan grados quinto 

                                                        
1 El presente informe contiene la información de los meses Enero – Febrero de 2019 
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de primaria y noveno de bachillerato, además de jóvenes entre los 18 y 23 años de 

estrato 1, 2 y 3.  

 

Para el barrio Carpinelo y de acuerdo a la organización IN Lakech desde su 

acompañamiento comunitario, se priorizarán acciones de prevención a las y los 

preadolescentes entre los 12 y 17 años.  

 

3. Descripción del Riesgo 

 

En análisis realizado en la Mesa Interinstitucional de Convivencia de la Comuna 1, 

Popular, se constata la presencia de factores de riesgos aparentemente naturalizados 

por la mismas características del territorio, múltiples formas de violencias sociales y el 

fleteo son una constante. 

 

Aunado a lo anterior, la convivencia comunitaria es compleja, se presentan riñas como 

una forma habituada para resolver los conflictos y existen problemáticas causadas por el 

mal manejo de residuos sólidos, el uso de zonas públicas para depositar escombros y 

alta contaminación auditiva.  

 

Otros riesgos territoriales que generan afectación y vulneración de derechos de NNAJ 

son: la presencia de organizaciones delincuenciales en el territorio que ejercen control y 

limitan la libertad de sus habitantes; fenómenos como la ESCNNA asociada a viajes y 

turismo en el sector de Santo Domingo y el manejo inadecuado de redes sociales que 

expone en mayor medida a NNAJ frente a formas múltiples de explotación ; el consumo 

de SPA como una situación latente presente en la población joven y que se convierte en 

una práctica socialmente aceptada y difundida en  escenarios en los que los NNAJ 

carecen de mecanismos de prevención; además de trabajo infantil, explotación 

económica, los tardeos, y enfermedades de transmisión sexual. 

 

Frente a múltiples factores de riesgo identificados, durante los meses de enero y febrero 

de 2019, la Unidad de Niñez de la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos atendió 40 casos en la Comuna 1, Popular asociados al consumo de 

estupefacientes, amenazas intraurbanas, ESCNNA y violencias sexuales, lo que además 

de la articulación en el territorio por parte del SATMED con actores claves genera 
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indicios de la presencia de estos hechos y la necesidad de articular acciones de 

prevención, promoción y atención frente a estas problemáticas.  

 

A continuación, se presenta la gráfica de relación de casos atendidos, según la 

identificación territorial del SATMED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior, se evidencia que los casos de consumo legal o ilegal de SPA 

y la ESCNNA son los más atendidos con una participación porcentual del 45% y 25% 

respectivamente, seguidos por las amenazas intraurbanas relacionadas con la presencia 

de actores armados organizados, se presentaron en menor medida atenciones 

relacionadas con violencias sexuales y trabajo infantil. 

 

Adicionalmente, por la intención microfocalizada del SATMED también es 

importante exponer los datos de acuerdo a su ocurrencia por barrios con el fin de 

identificar riesgos mucho más específicos y realizar alertas con mayor especificidad 

según las dinámicas del territorio; se identifica que la presencia de las problemáticas por 

barrios fue la siguiente: 

 

1. Gráfica de relación de casos atendidos de acuerdo a las problemáticas territoriales identificadas por el SATMED. 
Fuente: Base de Datos Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH. Enero, febrero.2019 
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Con este antecedente, y gracias a las alertas colectivas que se presentaron en el año 

2018, hoy, el SATMED desde su trabajo territorial y desde la aplicación de metodologías 

de articulación propuestas entre las diferentes instituciones aliadas, decidió 

micofocalizar acciones en la I.E Antonio Derka por su cobertura educativa que integra a 

la población de la Comuna 1, Popular; además, el barrio Carpinelo gracias al 

compromiso de acompañamiento por parte de la organización de base IN LAK’ ECH 

quienes tienen trabajo comunitario con diferentes grupos poblacionales desde su 

colectivo y trabajan en articulación con la JAC del barrio.  

 

Específicamente al analizar el contexto microfocalizado de la IE Antonio Derka, se 

identifica la prevalencia de riesgos como el  consumo de SPA, el embarazo adolescente, 

jóvenes con cuadros de depresión, cutting, falta de redes de apoyo familiar y social que 

incrementa los niveles de vulnerabilidad en NNAJ. 

 

Según narrativas de la institución educativa “falta acompañamiento y compromiso 

de la familia”, existe una exposición a entornos poco seguros puesto que muchos de los 

NNAJ, se desarrollan en dinámicas familiares disfuncionales donde priman formas de 

vinculación basadas en violencias (maltrato físico, verbal o emocional), provocando 

sentimientos de abandono y pérdida de sentido de vida; dicha falta de acompañamiento 

2. Gráfica de relación de casos atendidos de acuerdo a las problemáticas por barrios identificadas por el SATMED. 
Fuente: Base de Datos Unidad de Niñez, Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH. Enero, febrero.2019 
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familiar, dificulta a su vez intenciones de la misma I.E para prevenir y atender 

situaciones de riesgo. 

 

Otra de las situaciones presentes es que la oferta en promoción y prevención 

relacionada con artes, deportes y programas para la utilización del tiempo libre en 

contra jornada y fines de semana es limitada o no se acoge a gustos y necesidades de 

NNAJ. 

 

Es importante reconocer que hoy la I.E Antonio Derka se ha preocupado por 

identificar los riesgos de los NNAJ y cuenta con una línea de base levantada durante el 

año 2018 mediante una matriz de calificación de riesgos que afectan la convivencia y 

generan vulneración de derechos. Frente a esto el trabajo articulado de la Mesa 

Interinstitucional y el SATMED priorizará acciones para prevenir, promover y atender la 

I.E. 

 

El análisis de riesgos en la I.E Antonio Derka presentó como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identificación de Riesgos de NNAJ.  Elaboración Propia. Datos suministrados por la Mesa de Convivencia de la I.E. Antonio 
Derka.2018 
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Por otro lado, en el barrio Carpinelo durante los meses enero y febrero se 

identificaron riesgos asociados al consumo de SPA, trabajo infantil y adolescente en 

actividades como la venta de dulces, la mecánica en vía pública y las ventas informales 

que implican desplazamiento hacia el centro de la ciudad; adicional a esto y de acuerdo 

a datos de la Unidad de Niñez, tres NNAJ fueron atendidos, uno por amenaza 

intraurbana y dos por violencia intrafamiliar; además, según datos del SIVIGILA dos 

niños fueron atendidos por negligencia y abandono y otro por violencia sexual. 

 

Lo anterior, también implica relacionar otros riesgos presentes en la comuna que 

pueden ser tanto causa, como efecto de muchas de las problemáticas aquí descritas. A 

4. Identificación de Riesgos de NNAJ 2.  Elaboración Propia. Datos suministrados por la Mesa de Convivencia de la I.E. Antonio 
Derka.2018 
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continuación se presenta la gráfica de atención de otros riesgos por parte de la Unidad 

de Niñez y que evidencian la presencia de estas problemáticas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Factores de Protección 

 

La comuna 1 tiene una dinámica interesante entorno al arte y la cultura , colectivos 

como KGP / Klan Ghetto Popular tienen una puesta fuerte con el tema del HIP HOP 

donde a través de la música buscan reflexionar acerca de su realidad y proponer a 

través del arte otra forma de habitar el mundo, son referentes en la zona como 

entornos protectores para los NNAJ, de la misma manera Fundación Trash Art que es 

una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos artístico- ambientales a través 

de una estrategia pedagógica y creativa, así mismo la Casa de la Cultura del barrio el 

Popular con su oferta cultural, es un sitio donde se proponen dinámicas de encuentro y 

de reflexión del territorio, donde los niños, niñas adolescentes y jóvenes y la comunidad 

en general encuentran desde los diferentes lenguajes del arte espacios de expresión 

erigiéndose como un entorno protector por excelencia.  

 

En el barrio Carpinelo se encuentra el colectivo In Lak Ech aliado del SATMED para este 

año, quienes vienen trabajando desde el 2017 como un “espacio” para  visibilizar y 

Gráfica 5.Atención de otros factores de riesgo.  Elaboración Propia. Base de Datos 
Unidad de Niñez. Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH. 2019 
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potencializar los talentos y las capacidades de los y las jóvenes del territorio. Con el 

apoyo de la JAC del barrio han realizado varias actividades con el fin de devolver al 

territorio su belleza estética, con jornadas de aseo, siembra, pintura. Desde el 2018 su 

enfoque esta puesto en las infancias, adolescencias y  juventudes generando actividades 

y espacios formativos y recreativos con talleres de dibujo, música, baile y futbol para 

niños, niñas y jóvenes de entre los 6 hasta los 18 años. También en articulación con 

artistas y colectivos del territorio como (KGP, RA1, ORANGUKLAN, etc) realizan 

encuentros barriales y comunales con el propósito de visibilizar las diferentes iniciativas 

juveniles y sus procesos artísticos. Para el 2019 la visión es fortalecerse como 

organización, generando espacios de formación sobre deberes y derechos de niños y 

niñas y en alianza con el SATMED en alertas tempranas, a su vez apoyar con su oferta la 

alerta colectiva generada en la IE Antonio Derka.  

 

Es interesante como los colectivos artísticos y culturales generan redes de trabajo para 

realizar acciones que les lleva a visibilizar el trabajo en el territorio, tener mayor 

capacidad de gestión y de impacto en términos de cobertura, sin embargo, es necesario 

que se generen acciones desde la institucionalidad que los lleve a establecer vínculos 

más horizontales con estos colectivos donde se respete y se reconozca su labor en el 

territorio.  

 

5. Respuesta institucional 

 

Para este 2019 la institución educativa Antonio Derka  tiene una oferta en cuanto a 

promoción y prevención con programas como el proyecto MIAS de la Secretaria de 

Salud municipal, quienes realizan acciones en los temas prevención de la violencia 

intrafamiliar, abuso sexual y consumo de sustancias psicoactivas, para lo cual cuentan 

con profesional especialista en el tema quien focaliza el trabajo en la promoción de 

habilidades para la vida entre los NNA de la institución. También se encuentra la unidad 

de niñez con el programa prevención selectiva e indicada de la ESCNNA donde 

acompañan grupos con encuentros formativos, así mismo la Unidad Familia Medellín 

con el programa de prevención del embarazo adolescente con encuentros 

psicoformativos, así mismos sigue acompañando con un profesional el programa 

escuela entorno protector de la Secretaria de Educación. La Secretaria de Juventud sigue 

vinculándose con la labor del profesional territorial quien es el encargado de llevar la 

oferta de dicha secretaria y el Inder con su oferta en temas deportivos.  
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Otros programas que entran a acompañar a la IE son Batuta financiado por el Ministerio 

de Cultura, que tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el 

desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas del 

conflicto armado o que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, mediante 

un programa de formación musical colectiva de ensambles y coros, con un destacado 

componente de atención psicosocial. Igualmente entra la Red de Escuelas de Música 

con una oferta diseñada específicamente para la IE.  

En el caso de Carpinelo se desarrolla el programa Amigos Metro donde sus aliados 
estratégicos son el colectivo In Lak ech este trabaja con niños, jóvenes y padres de 
familia y se enfoca en el fortalecimiento de valores, competencias ciudadanas y 
actitudes cívicas, fundamentados en la Cultura Metro, contribuyendo a la formación de 
ciudadanos responsables. Despliega un proceso a través del juego y la recreación, con 
talleres lúdico-educativos para habitantes de las zonas de influencia del Sistema metro. 

Desde la Mesa de la comuna 1 se han identificado ofertas de las diferentes secretarias 

que apuntan a  la promoción , prevención y atención teniendo como premisa análisis de 

riesgos territoriales de las actores que hacen parte de este espacio, para ello se generó 

un cronograma de acciones para todo el año 2019 del cual el SATMED participa 

activamente.  

 

Riesgo o problemática 

identificada 

Acción Responsable Mes de 

Ejecución 

Consumo de sustancias 

psicoactivas 

Espacio en el evento de Carpa 

Literaria para dialogar con las y 

los jóvenes sobre prevención 

del consumo de SPA 

Buen Comienzo y la 

mesa se articula con 

Secretaria de 

Juventud.  

Abril 

Explotación Sexual 

Comercial de Niños, 

Niñas y adolescentes  

Movilización en contra de la 

ESCNNA 

Sistema de Alertas 

Tempranas  

Mayo 

Falta de espacios para 

los jóvenes  para el buen 

uso del tiempo libre  

Vacaciones Creativas para 

jóvenes  

Colectivo In LaK Ech  Junio 

Mala disposición de 

escombros y basuras  

Toma ambiental  Mesa Ambiental y 

EDU 

Julio 
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Tardeos como espacios 

de vulneración y altos 

índices de depresión en 

los adolescentes y 

jóvenes  

Construcción del proyecto de 

vida  

Fundación Huellas  Agosto 

Altos índices de 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

embarazo adolescente  

Sexualidad responsable  Programa MIAS 

Secretaria de Salud 

Septiembre 

Problemas asociados a la 

convivencia ( riñas, 

ruido)  

Promoción de la convivencia  Secretaria de 

Seguridad y 

convivencia  

Octubre  

Espacio para el apoyo al 

apoyo con los miembros 

de la mesa 

interinstitucional  

Construcción del plan de 

trabajo para el año 2020 

In Lak Ech  Noviembre  

6. Tabla 1. Plan de Acción. Mesa Interinstitucional Comuna 1. 
 

6. Recomendaciones 

 

1.        Continuar ofreciendo de manera constante las orientaciones y 

acompañamiento técnico si se requiere para el levantamiento de alertas 

individuales o colectivas en el territorio, además de fortalecer los espacios de 

socialización del SATMED a actores claves (comunitarios) en el territorio que 

posibiliten instalar de forma adecuada el objetivo del SATMED frente al uso 

del sistema de información para levantamiento de alertas (desde la 

comunidad y para la comunidad), que  faciliten la comprensión y la puesta en 

marcha de las acciones de promoción del cuidado y la prevención de la 

vulneración de derechos de los NNAJ.  

 

2.     Fortalecer el plan de convivencia  de la IE Antonio Derka con el ejercicio de 

plan de acción propuesto por el SATMED desde la caracterización de los 

actores que hacen intervención en la institución y la construcción de 

indicadores que lleven a medir el impacto y hacer seguimiento a las acciones 

planteadas.  
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3.      Seguir gestionando con los aliados del SATMED la oferta artística y cultural 

que le apunte a generar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre de 

los estudiantes de la IE Antonio Derka teniendo como premisa la encuesta de 

gustos e intereses levantada en el 2018.  

 
4.        Generar espacios comunitarios para dialogar con las y los jóvenes en torno al 

tema del consumo de SPA que lleve a establecer acciones de prevención 

contextualizada y pertinente.  
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2. COMUNA 2, SANTA CRUZ 
 

2.1. Localización Geográfica del Riesgo  
 

Para este 2019 se sigue con la priorización realizada en el año 2018: El Playón de los 
Comuneros con la  I.E. El Playón y Moscú 1 con la I.E. Ciro Mendía.  

 
2.2. Población en Situación de Riesgo 

 
Se microfocalizan las Instituciones Educativas El Playón y la I.E Ciro Mendía, en la 

primera institución se priorizarán acciones de prevención, promoción y atención en 
estudiantes adolescentes y jóvenes entre los 12 y 18 años de edad que cursan 
secundaria. En la segunda institución, se generarán acciones orientadas a adolescentes y 
jóvenes de secundaria y CLEI entre los 12 a 25 años de edad. 
 

2.3 Descripción del Riesgo 
 

Para el año 2019 se continúa la priorización de problemáticas desde la Mesa técnica 
de la Comuna 2, Santa Cruz que han sido identificadas desde el trabajo articulado 
durante el año 2018 y que busca microfocalizar acciones en el Playón de los comuneros 
específicamente en la I.E El Playón y en la I.E Ciro Mendía.  

 
Específicamente en la I.E El Playón, se busca la prevención y disminución de casos de 

consumo de SPA dentro de las instalaciones debido a que según fuentes primarias 
“detrás del colegio, se ubica la plaza de droga” lo que genera mayor riesgo de consumo. 
 

Si bien, el CAI de la Policía se encuentra muy cerca de la I.E, esto no ha logrado 
disminuir el consumo de SPA en NNAJ o el microtráfico presente en la “plaza”; por su 
parte, la  Unidad de Niñez, reportó entre enero y febrero cinco casos de atención a 
NNAJ por consumo de SPA en la Comuna 2, Santa Cruz de los cuales uno habita en el 
territorio microfocalizado, además, reportó la atención de un caso de intento de 
utilización por GDO. 
 

Además se presentan diferentes problemáticas de convivencia escolar y que han 
sido evidenciadas por la profesional representante del programa MIAS de la Secretaria 
de Salud, específicamente la conducta suicida, reportes de la Unidad de Niñez presentan 
la atención de un total de 25 casos asociados a afectaciones emocionales y mentales de 
NNAJ de los cuales uno es del territorio priorizado. A continuación, la gráfica relacional 
de las atenciones asociadas a dichas problemáticas: 
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Otros riesgos que se identifican como posibles causas estructurales tiene que ver 
con las dinámicas familiares; los estudiantes nombran que en muchos de los grupos 
familiares prima la  ausencia de la figura paterna y el bajo acompañamiento familiar en 
los diferentes ciclos vitales de los NNAJ, lo que se evidencia en la gráfica anterior con un 
nivel de atención del 52% de los casos atendidos por Negligencia y abandono de NNAJ, 
seguido por Violencia Intrafamiliar con un 24% de atenciones por parte de la Unidad de 
Niñez. 
 

Dentro de la percepción que tienen los adolescentes y jóvenes del contexto 
barrial identifican aspectos que limitan la convivencia resaltado la intolerancia entre 
vecinos desde actitudes xenofóbicas y la presencia de GDO como actores que  
intervienen en las dinámicas familiares o comunitarias como mediadores de conflictos.  
 

Otra situación identificada directamente por los estudiantes es la violencia de 
género manifiesta por prácticas de irrespeto entre estudiantes, principalmente de 
hombres a mujeres, específicamente acoso sexual y acoso sexual callejero. 
 

Gráfica 7. Relación de atenciones por parte de la Unidad de Niñez asociadas a vulneraciones afectivas y emocionales. 
Elaboración Propia. Base de Datos Unidad de Niñez. Secretaría de Inclusión Social, Familia y DDHH.2019 
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Respecto a la I.E Ciro Mendía, se evidencian casos de violencias sexuales, los 
docentes afirman que “han activado las rutas, pero son poco eficientes”; de igual forma 
la Unidad de Familia ha reportado la atención de tres casos de NNAJ víctimas de 
violencia sexual en la Comuna 2, Santa Cruz durante los meses de enero y febrero, 
mientras que el SIVIGILA, reportó un caso de un niño de tres años víctima de violencia 
sexual.  

 
Otra problemática identificada y priorizada desde acciones de prevención es la 

ESCNNA, que de acuerdo a la Mesa Interinstitucional de la Comuna 2, es un asunto 
presente por dinámicas del contexto, especifican que dicha problemática se evidencia 
en el sector de Moscú, sin embargo, hasta el momento, la Unidad de Niñez no ha 
reportado atención de víctimas provenientes de esta zona, aunque si reportó dos casos 
en Andalucía y Santa Cruz.  
 

La prevención y atención de la violencia intrafamiliar en la institución es otra de 
las prioridades para la generación de acciones, la Unidad de Niñez ha atendido en lo 
corrido del año seis casos en la Comuna 2. Adicionalmente, gracias a la presencia del 
programa MIAS y su lectura de contexto asociado a la prevención de riesgos, se han 
detectado cinco casos de conducta suicida en la I.E, a los que se les ha activado su 
respectiva ruta de atención; por su parte, la Unidad de Niñez solo ha reportado un caso 
de atención por síntomas asociados al suicidio o por ideación suicida.  
 

Se destaca que la IE cuenta con población de entre 40 y 50 NNA con necesidades 
educativas especiales, que los hacen ser más propensos a los riesgos del entorno, y  que 
a su vez, determina un llamado a los actores vinculados en esta estrategia de 
prevención a pensarse acciones con enfoque diferencial. 
 

Finalmente, se han presentado en esta institución casos de vinculación de 
adolescentes y jóvenes al narcomenudeo (donde se incluye el consumo de SPA) lo cual 
responde a una dinámica de reclutamiento, uso y utilización por parte de los GDO. 
Según la Unidad de Niñez, en lo corrido del año, se han atendido cinco casos de 
consumo de SPA y un caso por Intento de utilización de NNAJ por parte de las GDO. 
Frente a esto, los docentes en un intento de frenar la utilización de los adolescentes y 
jóvenes por parte de los GDO han entablado diálogos con los integrantes de estos 
grupos, esto implica hacerle preguntas a la Institucionalidad frente a su respuesta y 
acompañamiento para la prevención y atención de estos hechos ya microfocalizados. 
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2.4 Factores de Protección 
 

Se da inicio al apoyo por parte del SATMED a tres iniciativas comunitarias en la comuna 
que por su objetivo misional le apuntan a la promoción y prevención de riesgos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a saber: 
 
Proyecto cultural Ciro Arte, en conexión con la vida : se ha desarrollado desde hace 
aproximadamente 9 años en la Institución Educativa Ciro Mendía atienden 
especialmente los niños y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, busca 
brindar un espacio donde puedan desarrollar sus habilidades artísticas, y desarrollarse 
plenamente desde el ámbito humano, compartiendo experiencias en grupo como seres 
sociales.  
 
CIROARTE se realiza a través de talleres ejecutados los sábados; allí asisten niños, 
jóvenes y adultos, estableciendo vínculos entre ellos, que ofrezca la posibilidad de ser 
presencia transformadora del sector. Vincular lo educativo y lo artístico ha sido el reto 
que ha emprendido el proyecto, pues ambos procesos inciden de manera definitiva en 
el proyecto de vida de los seres humanos, otorgando un papel preponderante a la 
formación artística que establece lazos reales en lo humano y lo cognitivo.  
 
En la actualidad cuenta con talleres de guitarra 1, piano 1 y 2, técnica vocal, danza 
folclórica, danza árabe, 1,2, teatro, artes plásticas, literatura y matemáticas. Teniendo 
en cuenta que algunos niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a varios talleres el 
promedio es más o menos de 80.  
 
Es importante destacar que en la actualidad asisten personas de la comuna, ya no sólo 
de la institución educativa, pues desde el proyecto se cree que el arte es una 
herramienta para brindar espacios a la población en situación de riesgo de la comuna, 
brindándoles espacios creativos.  
Entre las estrategias pedagógicas implementadas, están:  
 

 Atender a cada estudiante, el taller tiene una metodología personalizada. 

 Acercar al estudiante al disfrute del arte, no a que se sienta obligado a su 
práctica. 

 Reconocer en el estudiante y hacer que él reconozca su parte humana a través 
de diferentes actividades. 
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 Permitir al estudiante reconocer los diferentes espacios que habita y el contexto 
en los que se desenvuelve en su vida cotidiana a través de las diferentes 
expresiones artísticas en las que participa.  

 
 
Consejo de participación de la comuna 2: es un grupo juvenil que busca generar 
espacios de participación de niños, adolescentes y jóvenes en las acciones de promoción 
y prevención de la comuna que ayude a erradicar hechos victimizantes como lo son las 
violencias sexuales, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado, uso y utilización, el 
embarazo adolescente, entre otras, buscando crear entornos protectores, usando el 
juego como estrategia de interacción. 
 
Se conformó como grupo a mediados del 2015, en donde comenzó su apuesta por 
contribuir al bienestar de los niños y las niñas de la Comuna, para lo cual se realizaron 
recorridos territoriales, entrevistas,  buscando escuchar a la comunidad, especialmente 
a los chicos y las  chicas sobre sus necesidades, en este camino se reconoció la 
necesidad de un semáforo para el paso de la comunidad y principalmente de los niños y 
las niñas de la Sede la Rosa de la Institución Educativa República de Honduras, el cual 
desde el Consejo se ayudó a gestionar, convirtiéndolo en una realidad que los llenó 
según ellos “de sueños y de fuerza para seguir buscando el bien común de todos los 
NNAJ”. 
 
Lo anterior,  los llevo a realizar encuestas las cuales arrojaron que la comunidad tenía un 
nivel de conciencia bajo con respecto al cuidado del medio ambiente, esto los encamino 
hacia una propuesta de generar conciencia en la comunidad y sobre todo en los 
niños/as creando así lo que iba a ser la metodología que utiliza el grupo y es usar el 
juego como dispositivo pedagógico mientras generan un espacio de ocio y aprendizaje, 
lo que fue todo un reto porque eran niños/as y adolescentes enseñándole a otros pares.  
 
Continuando tuvieron la oportunidad de acompañar acciones de otros Consejos en la 
ciudad y marchas a nivel de comuna y de ciudad a favor de la niñez y la vida. Su interés 
por la promoción y la prevención los ha llevado a capacitarse en temas como prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, el abuso sexual y ESCNNA, el trabajo infantil, 
que los han fortalecido en la compresión de las problemáticas, aportando 
conocimientos y creando conciencia de la necesidad de  tener un impacto mayor no solo 
en la comuna sino también en la ciudad.  
 
Cabe destacar que desde la Secretaría de juventud fueron  galardonados en el 2018 en 
los Premios Proyector 2.0 en la categoría Resistentes el cual se convirtió para el grupo  
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no sólo en un reconocimiento al  trabajo sino en un compromiso a continuar trabajando, 
inspirando a otros chicos y chicas a seguir trabajando en beneficio de la ciudad.  
 
Club Juvenil ACUCU (Abuelas Cuenta Cuentos): su misión es brindar herramientas a los 
habitantes de la comuna 2 para contribuir con la prevención del maltrato infantil, el 
abuso y la ESCNNA, brindando a los niños, niñas, docentes, padres y cuidadores 
estrategias para fortalecer los entornos protectores y propiciar espacios sanos y 
responsables que aporten al fortalecimiento de la sociedad y a la protección de los 
derechos de los niños y niñas 
 
Inició a través del programa de voluntariado de la Biblioteca Pública Santa Cruz “Abuelos 
Cuenta Cuentos”, desde allí inicio la formación en lecturas en voz alta y el fomento de la 
lectura orientado a niños y niñas entre los 0 y los 12 años. En el 2017 se inician las 
actividades descentralizadas en espacios no convencionales de la comuna 2; como 
hospitales, colegios, parques públicos, con grandes resultados y aceptación de parte de 
la comunidad. 
 
En el 2018 se inició el trabajo de expresión corporal y dramaturgia de las voluntarias y se 
crearon diversas estrategias para el fomento de la lectura y la sensibilización frente 
algunos temas sociales y problemáticas del sector, fue así, que en el mes de Octubre el 
grupo se consolidó como un Club Juvenil y se propuso la proyección más allá del espacio 
bibliotecario, a finales del año 2018 se propone proyectar el Club juvenil a otras 
instituciones y priorizar el trabajo con los derechos humanos y la prevención del 
maltrato infantil y abuso sexual en el territorio,, de esta manera su apuesta parta este 
2019 es entrar a apoyar la IE El Playón que ha sido priorizada por el SATMED.  
 
 

3 Respuesta institucional 
 
Frente a este ítem se retoma el plan de acción construido en el año 2018 y se realiza un 
primer ejercicio de actualización con los actores que participan de la mesa técnica, 
advirtiendo que aún faltan actores y acciones por integrar a dicho plan.  
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Ubicación de las 

acciones
ESTRATEGIA

Barrio o sector de 

implementación de 

las acciones

OFERTA DE 

PROMOCION

OFERTA DE 

PREVENCION

OFERTA DE 

ATENCION

¿CÓMO LOGRAMOS LAS 

ACCIONES?

MIAS- Secretaria de salud

Acciones 

educativas frente

al primer

consumo

Programa de

nutrición ,

psicologia, 

Medio 

ambiente, 

Trabajo social y

enfermeras 

Por medio de intervención en 

los entornos: educativo: con 

acompañamiento de psicologos 

y comunitario con 

acompañamiento de un 

profesional del área social 

Secretaria de la Juventud

Medellín Jóven

Medellín a la

Cabeza

Jóvenes R (

Talleres de

Mecanismos de

Autoprotección 

en los entornos

estudiantiles

*Acompañamiento focalizado

en la IE

*Seguimiento a los grupos

establecidos por los proyectos

de Secretaria de Juventuid  

Unidad de Convivencia 

Secretaria de Seguridad y 

Convivencia 

Ruta de la 

convivencia PYP

Ruta de la convivencia 

PYP

*Articulación 

con el ente 

correspondiente 

para atender la 

problemática 

*Activación de 

rutas 

Club Juvenil ACUCU

Fomento de 

lectura 

Generar entornos 

protectores con 

padres, mediadores, 

docentes y 

cuidadores 

Sanar Leyendo ( 

lectura, 

tertulias, 

manualidades , 

talleres de 

escritura 

Articulación con programas de 

la Secretaria de Juventud e 

instituciones en el territorio 

Biblioteca Santa Cruz

Programa de 

promoción de 

lectura dirigida a 

la primera 

infancia 

*Dialogos Ciudadanos 

*Acompañamiento de 

la Red de Artes 

Visuales 

Unidad Familia Medellín- 

Centro Integral para la 

Familia 

*Derivación para 

atención 

psicologica , 

individual y 

familiar 

* Encuentros 

para el buen 

vivir en familia

Secretaria de las Mujeres

Actividad con el 

violentometro y 

amorometro , donde 

se trabaje con las y los 

jóvenes desde la 

detención de 

violencias basadas en 

género y la 

prevención. Con ellos 

se logra desde la 

articulación de la 

oferta , pues casa 

violencia tambien 

tiene una atención en 

el territorio

Ruta de atención 

de las violencias 

basadas en 

género que se 

atienden en la 

Casa de Justicia 

de Villa del 

Socorrro . 

Psicologia- 

Miercoles 8-12 

pm

Abogada : Lunes 

de 2 a 5 pm 

Mesa de DDHH

Cineforos en contra 

de las violencias 

contra las mujeres 

Un  cineforo en la IE y otro para 

la comunidad en general

NOMBRE DEL ACTOR O 

INSTITUCIÓN

DESCRIBE LA ACCIÓN ESPECÍFICA CON LA QUE TE 

COMPROMETES DE ACUERDO AL OBJETIVO GENERAL DE LA 

MESA

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Venta y Consumo de SPA

El Playon de los 

Comuneros/ IE El 

Playón 

Violencias basadas en género

Bajo Acompañamiento Familiar 
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Consejo de Participación

Tomas Lúdicas 

con NNA para la 

promoción de 

derechos 

Movilizaciones 

sociales en contra de 

ESCNNA 

Socialización de rutas 

de atención

Por medio  de tomas lúdicas con 

un fin pedagógico

Secretaria de Seguridad y 

Convivencia. 

Activación de 

rutas de 

atención

Unidad Familia Medellín- 

Centro Integral para la 

Familia 

Atención psicosicial

Encuentros para el 

buen vivir en familia 

*Derivación para 

atención 

psicologica , 

individual y 

familiar 

* Encuentros 

para el buen 

vivir en familia

Secretaria de la Juventud

Medellín Joven

Medellin a la

Cabeza

Jóvenes R (

Talleres de

Mecanismos de

Autoprotección 

en los entornos

estudiantiles

*Acompañamiento focalizado

en la IE

*Seguimiento a los grupos

establecidos por los proyectos

de Secretaria de Juventuid  

Unidad de Convivencia 

Secretaria de Seguridad y 

Convivencia 

Ruta de la 

convivencia PYP

Ruta de la convivencia 

PYP

*Articulación 

con el ente 

correspondiente 

para atender la 

problemática 

*Activación de 

rutas 

ESCNNA Y Violencias Sexuales 

Vinculación de adolescentes y 

jóvenes al narcomenudeo

Moscu 1 - IE Ciro 

Mendia 
Violencia Intrafamiliar 

 
 
 
 
5. Recomendaciones 
 

 Si bien se logra realizar una primera actualización del plan de acción construido 
desde la mesa técnica , es fundamental retomar el ejercicio con cada uno de las 
actores que participan de este espacio que permita tener información más solida   
además de acompañar las acciones  que se concretaron para hacer seguimiento 
y evaluación del proceso, esto garantizará medir el impacto.  

 Seguir fortaleciendo la mesa técnica de la comuna invitando otras instituciones y 
líderes comunitarios pues el mayor reto es dejar capacidad instalada (con los 
líderes), además de sensibilizar y formar a los integrantes  en tema de rutas de 
atención, prevención del RUU, trata de personas, ESCNNA, cultura de paz y 
derechos humanos. 

 Fortalecer espacios formativos con los docentes de la IE El Playón en los temas 
de disciplina positiva y su rol como agentes protectores, y en la IE Ciro Mendía 
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en temas de RUTAS de atención y sensibilizarlos entorno a su labor en el 
acompañamiento integral a los estudiantes. 

 Generar estrategias diversas para invitar a las y los padres de familia de la IE Ciro 
Mendía para que hagan parte de los espacios formativos. 

 Es necesario seguir tejiendo acciones articuladas con actores comunitarios que 
permita posicionar el SATMED a nivel micro territorial.  
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3. COMUNA 6, DOCE DE OCTUBRE 

 
3.1. Localización Geográfica del Riesgo  

 
Desde las acciones propias que realiza el Sistema de Alertas Tempras en la 

Comuna 6, se microfocaliza el territorio del barrio Kenedy; estableciendo como 
necesidad trabajar en el contexto educativo, es por ello que los estudiantes de la 
institución educativa de igual nombre, son una prioridad para generar acciones de 
intervención, acercar la oferta en atención y servicios desde y hacia un trabajo 
articulado con otras entidades con presencia en el territorio que puedan aportar a la 
prevención temprana de las problemáticas identificadas en el diagnóstico realizado en el 
2018: 
 

a) prevención del consumo y abuso de sustancias psicoactivas  
 
b) violencias basadas en género. 

 
Una de las mayores problemáticas que se vive en el territorio está asociada con 

el consumo y abuso de sustancias psicoactivas, las plazas de vicio se instalan cerca de los 
lugares que son frecuentados por NNAJ, en el contexto cerca al colegio se habla de 
ofertas de drogas ilícitas que son vendidas en el parque que comparten con la 
comunidad  y la sección escuela la Concentración. 
 

Con frecuencia es normal ver el microtráfico a las afueras del Parque Biblioteca 
la Quintana, del colegio Kennedy, del parque biblioteca Gabriel García del Doce de 
Octubre y la UVA el Encanto en el barrio Santander, que son lugares para la oferta y el 
fomento del deporte, la cultura y la educación. 
 

3.2. Población en Situación de Riesgo 
 

Niños, niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años que cursan 5º de primaria y 
11º grado de bachillerato y jóvenes entre 18 a 23 años de estrato 1, 2 y 3 residentes en 
los barrios Kennedy y Santander. 
 

3.3. Descripción del Riesgo 
 
 

El consumo y abuso de sustancias psicoactivas son una realidad que a lo largo de 
la historia ha estado presente en la humanidad, pone en discusión y a prueba el 
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concepto sobre salud mental y mide la atención en salud como un derecho que tiene la 
población para que se le garantice su desarrollo humano de forma integral con calidad y 
dignifique su condición como sujeto, más aún cuando la edad de inicio del consumo de 
SPA  en Antioquia se registra entre los 8 y 10 años, enmarcada en un curso de vida que 
recién comienza (la niñez) y ya cuenta en su histórico, en su tránsito, en su vida con 
fallas en su entorno familiar, educativo y social. 
 

En los barrios Kennedy y Santander podemos ubicar esta problemática en estado de 
alerta en lugares que comúnmente se emplean para socializar, compartir y disfrutar, 
configurándose en un mayor riesgo para menores de edad que son tomados o captados 
principalmente por la delincuencia, quienes saben que el inicio de etapas, cambios 
físicos y emocionales son aspectos a considerar y de esta manera ofrecer soluciones a 
angustias vividas por los NNAJ.  

 
La exposición a la soledad y la ausencia directa de adultos significativos que 

acompañen desde el cuidado amoroso y responsable para fomentar factores de 
protección y capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales son hechos que 
incrementan otros riesgos de vulneración de NNAJ como el consumo de SPA, ya 
mencionado anteriormente.  

 
El crecimiento de la venta ilegal de SPA se renueva y surgen nuevas sustancias 

relatan los integrantes de Casa Mía que “se enfrentan a un juego sin reglas, sin límites, 
que los lleva a vivir y transitar de forma desaforada y a veces  inconsciente de los daños 
y consecuencias que esto implica”.  

 
La profesional social de la corporación que acompaña al grupo asegura que “son 

muchos los chicos y chicas que están entre los 12 y 15 años conviviendo con el consumo 
de forma exploratoria y en algunos ya se percibe un consumo problemático”; esto se 
vincula de manera directa a riesgos de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA 
al servicio de grupos delincuenciales organizados o armados  ilegales, afectando el curso 
de vida y el desarrollo de sus capacidades, gustos e interés, alterando el curso en su 
desarrollo físico, mental y social, ámbitos fundamentales para el beneficio de sí mismo, 
de su entorno, para el encuentro con el otro, en las interacciones interpersonales 
productivas, placenteras, responsables, en un ejercicio para consolidar la autonomía e 
independencia en cada sujeto. 
 

Lo dicho anteriormente, no se evidencia solo en las narrativas de NNAJ, actores 
institucionales u organizaciones de base, las cifras presentadas por la Unidad de Niñez 
frente a la atención de problemáticas que afectan a NNAJ son una evidencia clara de 
dichos hechos, durante el mes de enero y febrero ya se han presentado cinco casos de 
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atención por consumo de SPA en la Comuna 6, seguido por 5 casos atendidos por 
negligencia y abandono físico, emocional y psicoafectivo que a su vez, se convierte en 
un factor de riesgo para que NNAJ busquen refugio en otras opciones que les brinda el 
contexto generalmente controlado por GOD. De los casos anteriores, uno se presentó 
en Kennedy por negligencia y abandono y otros dos se presentaron en Santander por 
Intento de Reclutamiento y Situación de vida de Calle. 
 

A continuación se presenta una relación cuantitativa de los casos presentes en la 
Comuna 6 y que evidencian la necesidad de generar alertas tempranas y acciones de 
prevención que logren mitigar casos asociados con las violencias sexuales y de género, 
el consumo de SPA y otros factores de riesgo asociados al relacionamiento familiar, 
donde el abandono y la negligencia física, emocional y afectiva, es un hecho latente que 
conduce a otros riesgos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Factores de Protección 
 
En la interacción con otros actores que coinciden con acciones dentro del territorio se 
destaca el trabajo que lidera la estrategia de Buen Comienzo en la mesa de infancia y 
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adolescencia, acercando la posibilidad del trabajo en red y de articulación con estas dos 
poblaciones, de igual manera la mesa interinstitucional de la comuna 6 liderada por la 
Secretaria de Seguridad y Convivencia con los promotores locales, dinamizando el 
trabajo en la comuna. En esta construcción se destaca el trabajo de la Corporación Casa 
Mía, la Fundación Shoked y el compromiso del programa Escuela Entorno Protector:  
 

 Corporación Casa Mía: 
 
Ubicados en el barrio Santander se convierten en un espacio comunitario al 
servicio de lo social, ofrece opciones para hallar las formas o maneras diversas de 
ser, habitar y construir; en una apuesta por la convivencia pacífica se generan 
espacios para la reflexión y el crecimiento personal en NNAJ y sus familias, 
convirtiéndose en el territorio en un espacio o entorno protector.  
Actualmente,  por ese reconocimiento asisten chicos y chicas que hacen parte de 
los semilleros de convivencia, los grupos de baile, música entre otros, con la 
necesidad de ser escuchados y en un acto de confianza expresan la necesidad 
por indagar y obtener información sobre el consumo y abuso de sustancias 
psicoactivas, para recibir orientación y asesoría que los lleve a dimensionar el 
daño físico, psicológico, familiar y social,  generando mayor consciencia en la 
toma de decisiones. 
 

 Fundación Shoked: 
 
Es una entidad que se enfoca en generar encuentros que propicien la reflexión 
en torno a la realización del ser humano de manera integral, basada en principios 
y valores fundamentales como el amor; fomentan actividades dirigidas a  NNAJ 
que buscan desarrollar las capacitaciones y habilidades  en los mismos a través 
del teatro y el emprendimiento juvenil, emplean además, el concepto de 
espiritualidad como gran motivación, gusto y afinidad entre pares; promueven 
actividades enfocadas a la prevención de la violencia y el consumo de SPA en 
adolescentes y jóvenes en el entorno educativa. 
Los jóvenes de esta fundación inician el proceso de formación a formadores con 
motivados en fortalecer el proceso que lidera la fundación y de esta manera 
llevar a los espacios donde se vive la problemática del consumo de SPA dentro de 
su  territorio y poder impactar a la población llevando el mensaje de prevención 
temprana a escena teatral como dispositivo pedagógico. 
 

 Programa Escuela Entorno Protector: Institución Educativa Kennedy 
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El programa ofrece acompañamiento psicosocial desde el comité de convivencia 
según la ley 1620 y lo establecido en el manual de convivencia, bajo 5 líneas de 
trabajo:  
1. Construyo Convivencia  
2. El Líder Sos Vos  
3. Soy Mediador Escolar  
4. Mi Escuela Territorio de Vida  
5.Tejiendo Hogares en la Escuela.   
Bajo la estrategia de atención, prevención y promoción según la priorización 
realizada por el comité de convivencia escolar y mediante la atención individual, 
asesoría familiar, asesoría a docentes se fortalece a la comunidad educativa, es 
así como en el trabajo articulado el SATMED fortalece también, a los mediadores 
escolares en alertas tempranas para que fomenten la sana convivencia por 
medio de habilidades para la vida, de igual forma, se buscará llegar a la población 
adulta fomentando las comunidades protectoras, para este caso el trabajo a 
realizar será con docentes, docentes directivos y padres, madres y/o adultos 
significativos. 

 
 
3.5. Respuesta institucional 

 

 El programa Delinquir no paga hace prevención temprana de consumo y abuso 
de sustancias psicoactivas y las violencias basadas en género y busca reflexionar 
y sensibilizar a los chicos y chicas sobre los caminos que los pueden acercar a 
estar en el reclutamiento forzado, uso y utilización, iniciando por vía del 
consumo de SPA y otras modalidades presentadas en la realidad, de igual 
manera con las chicas que por la misma vía de inicio pueden vincularse a la 
ESCNNA en contexto de reclutamiento, uso y utilización. 

 Se suma al trabajo en campo Metrosalud con el programa de conocer tu hospital, 
una estrategia social que conversa las dialécticas de la comunidad. 

 El sistema de alertas de Medellín, inicia el trabajo de formación en alertas 
tempranas con estudiantes representantes de cada grado que son reconocidos 
como mediadores escolares, para fortalecer desde el desarrollo de habilidades 
para la vida la convivencia pacífica en la institución. 

 
 

3.6.  Recomendaciones 
 

 Se hace un llamado en los espacios de participación donde coincidan los 
diferentes representantes de la institucionalidad y hacen parte de la mesa 
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interinstitucional de la comuna 6 para pensar el trabajo articulado en la 
construcción de comunidades protectoras, que sirvan además para contrarrestar 
las problemáticas presentadas, identificadas y detectadas en el territorio, desde 
la comunidad generando acciones de prevención y promoción oportunas y 
efectivas. 

 Promover el acompañamiento a la comunidad educativa con acciones de 
prevención, promoción y de atención, requiriendo una orientación para 
establecer desde las necesidades sentidas por la comunidad educativa el trabajo 
en el colegio. Se hace necesario socializar la experiencia y los resultados 
obtenidos, en tanto al diagnóstico, mapa de riesgos y plan de acción y de esta 
manera acercar el trabajo de quienes atienden la población objeto. 

 Focalizar acciones de articulación en temas específicos sobre la prevención del 
consumo y abuso de sustancias psicoactivas y las violencias basadas en género. 
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4. COMUNA 8, VILLA HERMOSA 
 
 

4.1. Localización Geográfica del Riesgo 
 
El sistema de alertas de tempranas de Medellín focaliza las acciones en la comuna 8 en 
el sector de Altos de la Torre, el Faro, el Pacífico y 13 de noviembre, barrios ubicados en 
la parte periférica de la comuna;  a través de la mesa por la infancia y adolescencia 
(MIA) se microfocalizan acciones de intervención en el contexto educativo en la sección 
escuela de Altos de la Torre que pertenece a la IE Joaquín Vallejo Arbeláez, donde se 
identifican riesgos asociados a las violencias sexuales, según enlace territorial 
profesional del programa Escuela Entorno Protector, “existe una alta permanencia de 
los menores de edad solos”, lo que se convierte en uno de los principales riesgos en la 
ocurrencia de este hecho, a esto se le suma la falta de acompañamiento de los adultos 
para promover la protección y el autocuidado, estimulando la autonomía, la empatía y 
el vínculo amoroso como factores de protección. 
 
Se reconocen tres lugares de riesgo por la venta ilegal o microtráfico en el Plan, el hueco 
y la vía que conduce al cerro Pan de Azúcar.  
 
Por otra parte, en acercamiento con la comunidad del sector de Llanaditas docentes de 
la fundación las Golondrinas manifiestan una gran preocupación por la presencia de esta 
problemática en grados de primaria y algunos grupos de secundaria,  con la sospecha de 
tener dos menores de edad, que presuntamente se dedican a la venta ilegal o 
microtráfico al interior de la institución, lo que se configura como reclutamiento, uso y 
utilización; dicha situación alerta al interior de la institución educativa para redoblar 
esfuerzos por una educación centrada en el ser que fortalezca las habilidades para la 
vida, la autonomía, la independencia y el autocuidado. 
 
 

4.2. Población en Situación de Riesgo 
 
 
Niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 12 años que cursan primaria en la institución 
educativa Joaquín Vallejo Arbeláez sección Escuela en Altos de la Torre; adolescentes 
entre los 13 y 19 años y jóvenes entre 20 a 28 años de edad residentes en los barrios 
Altos de la Torre, el Faro, Pacífico y 13 de noviembre. 
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4.3. Descripción del Riesgo 

 
El diagnóstico adelantado por el SATMED durante el año 2018 arrojó la necesidad de un 
trabajo articulado durante el año 2019 para la prevención del consumo y abuso de 
sustancias psicoactivas y las violencias sexuales; sin embargo, estas situaciones o 
realidades llevaron a considerar aspectos que emergen en lo cotidiano y que generan 
otras alertas en el plano de salud mental, las cuales hacen necesario considerar 
alternativas de prevención y promoción que ayuden a contrarrestarlas.  
 
La ocurrencia de dos suicidios al finalizar el 2018, (un estudiante de la sede principal de 
la IE Joaquín Vallejo Arbeláez y otro habitante de Llanaditas, ambos jóvenes menores de 
19 años) dejó interrogantes sobre las condiciones de vida, el entorno familiar, educativo 
y social y preguntas por la vida y las maneras de generar, promover y estimular el deseo 
en cada uno de ellos.  
 
Lo anterior, se fortalece con datos brindados por la Unidad de Niñez, quienes en lo 
corrido del año han atendido 22 casos relacionados con ESCNNA, trabajo infantil y 
violencias sexuales: 
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Otros factores de riesgo identificados y que han sido atendidos durante los meses de 
enero y febrero de este año son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Factores de Protección 
 

 Mesa por la Infancia y Adolescencia (MIA) 
 
La comunidad desde hace muchos años ha generado estrategias para fomentar 
el trabajo comunitario y desde el mismo poder atender las necesidades 
identificadas en los habitantes, como muestra de ellos está la escuela y el 
acueducto como garantes de la unión y el trabajo comunitario, de la misma han 
concebido el trabajo articulado y en red para beneficiar a los NNAJ; la mesa es el 
espacio para acercar la oferta en servicios y de atención de forma directa, ya que 
existe una mesa interinstitucional de la cual algunos habitantes del sector 
manifiestan que muchas de las acciones se quedan en la parte central de la 
Comuna 8 y por esta razón surge la necesidad de convocar en el territorio a los 
actores que coinciden con acciones en el trabajo con NNAJ, actualmente en el 
ejercicio de actualización y validación del plan de trabajo se observan cambios de 
programas o que aún no inician intervención en el territorio, asistiendo a la mesa 
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principalmente comunidad como el presidente de la JAC, el kolectivo artístico 
Somos Amigos, Club de vida, Grupo de Mujeres Creativas con Esperanza, 
Colectivo de Mujeres Altos de la Torre, Corporación Surgir, Fundación Visibles, 
Escuela Entorno Protector y Corporación Semilla Urbana. 
La mesa como reto se propone nutrir sus acciones durante el 2019 de cara al 
diagnóstico realizado, dando cumplimiento a las líneas de trabajo que tiene y al 
plan de acción; para el mes de abril se programa la semana para conmemoran 
los derechos por los niños y niñas con actividades, lúdicas, pedagógicas y 
recreativas y se hace cierre de la misma con una movilización por todo el sector. 
 

 Kolectivo Artístico Somos Amigos 
 
Es una apuesta intergeneracional que busca incidir en la transformación de las 
realidades en el territorio desde el arte, la cultura, la educación, la participación 
y el relacionamiento reciproco con la naturaleza, para la construcción de una 
cultura de Paz y Buen Vivir en los barrios Altos de la Torre, El Pacífico y 13 de 
Noviembre.   
 
El kolectivo desde hace dos años ha percibido una baja oferta artística cultural, 
en acciones de articulación logran avanza con gran esfuerzo y dedicación en la 
continuación y fortalecimiento de las acciones de la MIA, además de las 
propuestas que tiene el kolectivo para su desarrollo en 2019, entre ellas se 
pueden mencionar; la estrategia del Taller Artístico y Ambiental un espacio 
pensado para el encuentro con los niños niñas y adolescentes entorno al arte y 
su conexión con prácticas responsables con la naturaleza y el territorio, en la 
resaltan la huerta comunitaria de Fosforito, otra apuesta es el montaje del 
Laboratorio Barrial de Artes Circenses. El kolectivo asume el compromiso con la 
estrategia de formación a formadores para fortalecimiento de su organización y 
de esta manera potencializar sus capacidades para que lideren acciones de 
prevención y promoción. 
 
El kolectivo participa de forma activa en la Semana por la Promoción y Defensa 
de los Derechos de los Niños, Niñas en abril, donde participan de diferentes 
actividades de carácter comunitario, entre las cuales se pueden enunciar El 
Carrusel por los derechos, el Cine Foro “Por el derecho a la educación” y la 
movilización por los DDNN, las Vacaciones Recreativas en el marco del receso 
escolar, en agosto con El Festival Comunitario del Viento y la Alegría y en octubre 
La Casa Embrujada; todas estas acciones fomentan la prevención y promoción 
desde los actores directos que viven, piensan y sueñan su territorio diariamente. 
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 Ciudad Comuna 8 
 
Es una organización dedicada al desarrollo de experiencias de comunicación 
comunitaria que aporten a la transformación de la realidad social, política y 
cultural de las comunidades que habitan el territorio de la comuna 8 de la 
ciudad. En diálogo con el colectivo surge la posibilidad de articulación y 
construcción de comunidades protectoras desde los medios de comunicación 
alternativos para difundir y crear contenidos de prevención temprana en los 
hechos o fenómenos que prioriza el SATMED, convencidos que la apuesta en 
territorio se hace desde la articulación y el trabajo en red. Disponen los espacios 
para generar encuentros para la formación en alertas tempranas con la 
población adulta y con los grupos o semilleros que hacen parte del colectivo. 
 

 Jóvenes por la 8-Conexión Diversa 
 
Jóvenes por la 8, es una colectividad que agrupa a jóvenes líderes del territorio 
de la comuna 8, principalmente de los barrios Los Mangos, El Pinal y Trece de 
Noviembre en pro de la movilización y la articulación para la defensa y 
exigibilidad de sus derechos. Como organización han participado en procesos de 
comuna y ciudad: Clubes Juveniles, Escuela Joven, Medellín en la Cabeza son 
algunos escenarios institucionales, además a nivel local hacen parte de la Red 
Juvenil de la comuna, el comité impulsor de “C8 Territorio de Vida” (apuesta 
artística y cultural por la convivencia juvenil en el territorio). Como iniciativas 
propias esta la Escuela de Derechos Laboral para Jóvenes y Escuela Joven 
Itinerante. 
Conexión Diversa, es un colectivo de jóvenes pertenecientes al sector social 
LGBTI que, a partir del arte, la cultura, la sensibilización, la movilización, la 
investigación social y la memoria generan escenarios y reflexiones en torno al 
papel de los derechos humanos en la comuna y la ciudad entiendo la diversidad 
como el todo aquello que les rodea. 
Como iniciativas permanentes en la comuna cuentan con la “Movilización y 
Muestra Artística LGBTI TRANSformando la 8”, La Escuela de Género, Proceso de 
reconciliación con padres, Catedra de Derechos Humanos en colegios, Formador 
de Formadores en Derechos Humanos y Escuela Joven Itinerante y ahora se 
suman con la formación a formadores en alertas tempranas. 
La articulación entre ambos colectivos (Escuela Joven Itinerante) se configura 
entonces, en una apuesta por poner en común todo aquello que le une y la 
posibilidad de compartir en los procesos alternos en pro del territorio. 
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4.6. Respuesta institucional 
 
El acercamiento para identificar y reconocer las organizaciones de base comunitaria y 
llevar la oferta de formación a formadores ha permitido establecer alianzas con actores 
comunitarios claves en el territorio en vía de difundir y crear intervenciones desde la 
prevención y la promoción enfocada en las alertas tempranas y de esta manera 
cualificar las organizaciones que viven y construyen a diario lo comunitario, 
contribuyendo a la fortaleza de cada organización y al ejercicio para dejar capacidades 
instaladas. 
 
 

4.7.  Recomendaciones 
 

 La mesa por la infancia y la adolescencia MIA asume el compromiso para generar 
estrategias para la articulación y contribuir al plan de acción, en este escenario 
se espera integrar a este espacio enlaces territoriales que coinciden con acciones 
en el territorio como el INDER, Pedagogía Vivencial-Combos, Unidad de Niñez, 
Secretaría de las Mujeres y de Salud, entre otros. 
 

 El trabajo para fortalecer a las organizaciones de base comunitaria a través de la 
formación a formadores en alertas tempranas, debe considerar el trabajo en red 
para generar la sinergia entre las mismas y beneficiar a la comuna en una mayor 
expansión en el territorio. 

 
 
 
 


