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Hasta $300 millones de recompensa por 
información sobre atentado en C. Bolívar 

¡Ojo! Este 29 de 
marzo vence plazo 
de inscripción 
de cédulas para 
elecciones

‘Sentí el resguardo y el 
apoyo en la Casa Refugio’: 
mujer víctima de 
violencia intrafamiliar

En la aplicación Mapas 
Bogotá puedes encontrar la 
ubicación del punto 
más cercano para ir a 
inscribir tu cédula. 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de Defensa, Diego Molano y el ministro del Interior Daniel Palacios, anunciaron 
una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los autores del atentado.

Teniendo en cuenta que el 
próximo martes 29 de marzo 
vence el plazo de inscripción de 
cédulas para participar o cam-
biar el puesto de votación para 
las elecciones presidenciales 
2022, la Secretaría de Gobier-
no dispuso la aplicación 'Mapas 
Bogotá', para que la ciudadanía 
ubique el punto más cercano y 
realice este proceso.
Son más de 50 puntos habilita-
dos por la Registraduría Nacional 
para que todas las personas en 
Bogotá se acerquen a registrar 
sus documentos de identidad.
Ingresa a Mapas.bogota.gov.co
Una vez hayas seleccionado el 
punto de inscripción de cédu-
las al que quieres asistir, con-
súltalo, escribiendo el nombre 
exacto del punto en Mapas 
Bogotá.
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Edna Rojas* fue víctima de violencia psi-
cológica y persecución judicial por parte 
de su expareja. Ella contó con el apoyo de 
las abogadas de la Secretaría de la Mujer y 
junto con su hija y su hijo fueron acogidos 
en una Casa Refugio para proteger su inte-
gridad frente a las amenazas de su agresor.

Un atentado terrorista con explosivos se registró en la noche del 26 marzo en el CAI de Arborizadora 
Alta en la localidad de Ciudad Bolívar (carrera 42 y la calle 73 sur). 

La Casa Refugio: un lugar de protección. ¡Da el primer paso, en la Secretaría Distrital de la 
Mujer te acompañamos a dar el segundo!



“Por instrucciones 
del señor Presidente 
de la República y del 
Ministro de Defen-
sa se ha tomado la 
decisión de ofrecer 
una recompensa de 
los ciudadanos que 
nos puedan dar una 
información sobre 
quién pudo ser el 
responsable de este 
atentado o cualquier 
información que 
tengan hasta de 300 
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... $ 300 millones de recompensa por información 
sobre atentado en C. Bolívar

millones de pesos, 
esta es la recompen-
sa más alta que tene-
mos en este momen-
to en la ciudad de 
Bogotá”, manifestó la 
Alcaldesa Mayor.
El reporte inicial por 
parte del sistema de 
salud confirmó que 
hay 11 personas he-
ridas; 5 adultos; 5 ni-
ños y un miembro de 
la Policía Nacional, 
quien se encontraba 

En la campaña que culminó 
el 13 de marzo mi corazón es-
tuvo dividido “entre dos amo-
res”, Gustavo Petro y Alejandro 
Gaviria. Del primero siempre 
he dicho que tiene el mejor 
programa de gobierno, y al 
segundo lo admiro como es-
critor, académico y hombre de 
ideas liberales.
Mientras que de Petro no deja 
de preocupar su aparente difi-
cultad para armar equipo, con 
Gaviria quedó la sensación del 
bolero: “lo que pudo haber 
sido y no fue”. En parte por su 
propia culpa, pues cometió 
una serie de errores que des-
nudaron su condición de inte-
lectual sin casta de político.
Pero hubo un momento en 
que repuntó en las encuestas, 
aumentaban las búsquedas de 
su nombre en Google y parecía 
que entraba a jugar como un 
contendor fuerte en la políti-
ca, luego de ‘pararle el macho’ 
a César Gaviria. Es cuando pro-
videncialmente Íngrid Betan-
court pide pista y aterriza en 
la coalición Centro Esperanza 
y, si de algo sirvió su presencia 
allí, fue para sembrar división 
interna. Hecha la tarea, pateó 
el tablero y se fue con su músi-
ca desafinada a otra parte.
¿A quién le hizo Íngrid la tarea? 
A Fajardo, sin duda: cuando 
todo el mundo la veía como 
la citica víctima de las Farc, 
ataca con saña a Alejandro en 
un debate con candidatos de 
otros partidos, desconociendo 

adrede que “la ropa sucia se 
lava en casa”.
Después de haberle propina-
do a su rival el daño que favo-
reció a Fajardo, se autoprocla-
ma candidata a la presidencia 
con su partido recién resuci-
tado, Oxígeno, y es invitada 
a otro debate donde su nue-
va víctima es Gustavo Petro: 
“pero no me voy a meter en 
tu vida privada", le dice, justo 
cuando acababa de meterse 
hasta el epidídimo en su vida 
privada.
He ahí el talante serpentino 
de esta clase de seres que 
las mismas mujeres definen 
como una mosquita-muerta. 
Según el DRAE, “adjetivo del 
habla femenina para describir 
a las que se muestran como 
buenas amigas, pero escon-
den intenciones protervas”. Si 
le preguntamos a Clara Rojas 
sobre su examiga, esto se es-
cucha: "A mí nunca se me ocu-
rrió meterme con los hijos de 
Íngrid. Ella no tenía derecho 
a revelar quién es el padre de 
Emmanuel". (De libro Cautiva, 
testimonio de un secuestro).
En la coyuntura actual, tras la 
reculada de Germán Vargas 
porque La U no dio la talla, han 
quedado cinco candidatos 
presidenciales en la contien-
da: Gustavo Petro, Federico 
Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ro-
dolfo Hernández e Íngrid Be-
tancourt. Y otros dos de cuyo 
nombre no logro acordarme.

Con P de Petro: en primera 
vuelta o nunca seráJorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla
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prestando servicio 
en el CAI y está fuera 
de peligro.
Sin embargo, este 
domingo 27 de mar-
zo se conoció que un 
menor de 12 años 
que resultó herido 
en el atentado, falle-
ció en las últimas ho-
ras en el Hospital de 
Meissen tras compli-
caciones en su esta-
do de salud produc-
to de la explosión.

Viene pág. 1
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“Luego de seis 
impecables y con-
tundentes parti-
dos, la Selección 
Colombia Feme-
nina de Fútbol 
Sub-17 logró el 
cupo para el Mun-
dial de la Catego-
ría en India y solo 
en el partido final 
sucumbió ante 
Brasil, dejando 
una altísima ima-
gen de calidad, 
categoría y buen 
fútbol ”

Definitivamente el 
fútbol femenino de 
Colombia, en todas 
las categorías, deja 
muy en alto los co-
lores de la patria y 
de los clubes que 
representa sin im-
portar el rival que 
tenga en frente, las 
jugadoras lo entre-
gan todo en la can-
cha despertando 
los mejores comen-
tarios y elogios en-
tre los entendidos 
y conocedores de 
este deporte.
El reciente Campeo-
nato Suramericano 
Sub-17 celebra-
do en Montevideo 
(Uruguay) fue una 
prueba fehaciente 
de lo que represen-

ta el fútbol femeni-
no de nuestro país 
a nivel continen-
tal y mundial. La 
verdad, Colombia 
es una de las dos 
grandes potencias 
de América, al lado 
de Brasil, y con lujo 
de detalles jugó los 
primeros seis com-
promisos dictando 
cátedra de buen 
fútbol, contunden-
cia y efectividad.
Uno a uno, fue-
ron cayendo todos 
los rivales de “Las 
Chicas Maravilla”, 
quienes bajo la di-
rección de Carlos 
Paniagua, fueron 
implacables a la 
hora de definir los 
compromisos. Un 
debut frente a Perú 
al que se le propi-
nó una majestuosa 
goleada 7-0, luego 
ante Chile se logró 
un meritorio 3-1, 
para luego enfren-
tar a Ecuador al que 
se le ajustó un con-
tundente 4-0. Se 
pensó que ante las 
locales uruguayas 
se podía perder o 
empatar y la verdad 
es que llegó otra 
victoria, en esta 
ocasión 1-0, pero 
al fin y al cabo vic-
toria, para luego ce-
rrar la serie de gru-

pos ante Paraguay 
con un 2-0. Una 
campaña perfecta.
En la ronda semifi-
nal de nuevo tocó 
enfrentar a Chile y 
en esta ocasión el 
marcador fue con-
tundente, un 3-0 
que le dio el cupo 
para asistir al Mun-
dial de India-2022 
y de paso jugar la 
final ante Brasil, 
amplio ganador 
de la otra serie del 
suramericano. Co-
lombia llegó con 18 
puntos, producto 
de seis victorias, 20 
goles a favor y uno 
en contra, mientas 
que Brasil mostró 
un palmarés impe-
cable, 18 puntos, 
también en seis 
partidos, 32 goles 
a favor y ninguno 
en contra. Algo bas-
tante notable y des-
tacado para las ju-
gadoras “cariocas”.
DE NUEVO 
SUBCAMPEONAS
Aunque el país en-
tero esperaba un 
nuevo título en esta 
categoría, Colom-
bia debió enfrentar 
a una verdadera 
“maquina” de hacer 
goles y jugar buen 
futbol, el resultado 
final fue 2-0 en favor 
de las brasileñas, 

pero “Las Chicas Ma-
ravilla” dejaron una 
muy buena imagen 
y se perfilan desde 
ya para ser protago-
nistas en el Mundial 
de India-2022, que 
se jugará entre el 
11 y 30 de octubre. 
La gran figura de la 
selección es indis-
cutiblemente Lin-
da Caicedo, quien 
a su corta edad ya 
ha sido campeona 
del Fútbol Profe-
sional Colombiano 
con América de Cali 
(2020) y el Deporti-
vo Cali (2021). Una 
jugadora de expor-
tación. 
Nadie puede poner 
en duda los logros 
de las jugadoras 
colombianas de 

fútbol, que hoy mi-
litan en varios de 
los mejores equi-
pos de fútbol de 
Europa y Estados 
Unidos. Tampoco 
el título de la Copa 
Libertadores de 
América de Atlético 
Huila en 2018 y me-
nos la majestuosa 
presentación de 
“Las Leonas” de In-
dependiente Santa 
Fe que llegaron a la 
final de la Liberta-
dores en 2021 ante 
el poderoso Co-
rinthians de Brasil 
en donde cayeron 
0-2. Definitivamen-
te, las jugadores 
del fútbol colom-
biano, en todas las 
categorías, son “Las 
Chicas Maravilla”.

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN | Agencia de Prensa CARIBE PRESS

SUBCAMPEONAS. Con todos los méritos, “Las Chicas Maravilla”, 
dirigidas por Carlos Paniangua, lograron su tercer subtítulo en la 

Copa Suramericana Sub-17.

Suramericano Sub-17
LAS “CHICAS MARAVILLA” RUMBO AL MUNDIAL EN LA INDIA

“Colombia 
logró su tercer 
subtítulo en 
la categoría. 
2013, 2018 y 
ahora 2022 son 
los galardones 
de ‘Las Chicas 
Maravilla’, sin 
contar que en 
2008 fueron las 
campeonas. Por 
su parte, Brasil 
acumuló su 
cuarto galardón 
continental 
(2010, 2012, 
2018 y 2022)”.
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Sentí el resguardo y el apoyo en la Casa Refugio’: 
mujer víctima de violencia intrafamiliar

Para Edna Rojas*, el mayor reto 
de su vida profesional como 
abogada ha sido defenderse a sí 
misma en medio de un proceso 
judicial que pareciera una pelícu-
la de terror. Su expareja, luego de 
someterla a violencia psicológica 
y sexual, intentó por medio de 
mentiras frente a los estrados ju-
diciales quitarle la patria potestad 
de su hija y su hijo.
Edna conoció a su expareja en la 
Universidad mientras estudiaba 
su carrera de derecho. “Antes era 
una mujer que estaba huyendo 
de mis papás, buscando al Rey 
no me di cuenta de que me ca-
saba con un dragón, como me 
dijo la psicóloga, usted lo ma-
quilló”, recuerda Edna.
Pero pronto Edna reconocería 
que su realidad estaba muy lejos 
de ser un cuento de hadas, y que 
se había casado con un agresor 
que se mostraba ante a la socie-
dad como un hombre perfecto.
“Cuando estoy embarazada 
de mi hija, comienzo a darme 
cuenta de que me casé con el 
hombre equivocado, un hom-
bre que siempre me estaba co-
rrigiendo frente a los demás, y 
me empezó a encerrar desde 
el principio, aunque yo no era 
muy consciente”, explica Edna.
A pesar de las señales de alarma, 
Edna aceptó la situación porque 
no quería que su hija sufriera el 
mismo abandono que ella vivió 
cuando era niña, así que resigna-
da, aceptó la violencia psicológica 
a la que era sometida en su hogar.
“Él tenía prácticas abusivas 
sexuales que me costó mucho 
trabajo reconocer porque me lo 
negué todo el tiempo hasta que 

ya en el juicio penal fui capaz 
de hablar y decir: ‘Sí, fui víctima 
de abuso sexual’”, afirma Edna.
Producto de estos abusos, Edna 
quedó embarazada de su segun-
do hijo, y su situación empeoró. 
Su expareja aumentó el nivel de 
hostilidad, criticando su labor 
como madre y como ama de casa: 
“Comienza a gritarme en frente 
de la niña, eso me daña mucho la 
autoestima, y contrata varias ni-
ñeras para hacer mi trabajo como 
mamá”.
Hasta que en el año 2013, Edna 
decide separarse, pero su expa-
reja la amenaza y le dice que no 
puede llevarse a los niños. Es en 
ese momento en el que comienza 
su pesadilla.

“Vivía como una secuestrada, 
nadie podía entrar a la casa sin 
permiso salvo mi familia, lle-
gué a tener cuatro niñeras que 
me vigilaban 24/7, las usaron 
para denunciarme, se dieron 
falsos testimonios en mi con-
tra, y como yo no quería irme 
de la casa ni abandonar a mis 
hijos me inician varios procesos 
judiciales, me acusan de esqui-
zofrénica, me acusan de haber 
querido hacerle daño a mis 
hijos y me llevan confundida 
a una audiencia del ICBF, des-
pués de un fallo me quedo sin 
mis hijos 41 meses”, afirma Edna. 
Esto se sumó a la campaña de 
desprestigio que inició su expare-
ja en su círculo social, dejándola 

sin amigos y sin apoyo frente a la 
situación que estaba viviendo.
“Lo que hizo el agresor fue 
denunciarme en todo el gru-
po social, me cerró todas las 
puertas, no volví a conseguir 
trabajo porque los dos éramos 
abogados y teníamos un nicho, 
en todos lados quedé como la 
peor mamá del mundo. Perdí 
todo, mis hijos, mi nombre, mi 
imagen, todo”, dice Edna.
Su expareja al tener poder econó-
mico, contrató a uno de los abo-
gados más reconocidos del país. 
A pesar de esto, Edna no desistió 
y decidió instaurar una denuncia 
por violencia intrafamiliar agrava-
da frente a la Fiscalía General. 
“Cuando el proceso llegó a la 

Viene pág. 1

Edna Rojas* fue víctima de violencia psicológica y persecución judicial por parte de su expareja. Ella contó con 
el apoyo de las abogadas de la Secretaría de la Mujer y junto con su hija y su hijo fueron acogidos en una Casa 
Refugio para proteger su integridad frente a las amenazas de su agresor.

Fiscalía, la fiscal me dijo: este 
caso es muy complejo, yo ten-
go que empoderarla a usted, 
vaya a la Secretaría de la Mujer. 
Yo subí al Manuel Gaona, me 
atendió alguien de Secretaría 
y le conté mi situación, me dijo 
‘este caso es terrible, lo vamos 
a llevar a comité’, me asignaron 
apoyo legal. Tomaron mi caso 
como un caso emblemático 
porque era violencia psicoló-
gica, era un caso estratégico”, 
asegura.
Gracias a la Secretaría de la Mu-
jer, Edna no tuvo que enfrentar 
el proceso judicial sola, sino que 
contó con el apoyo de cuatro 
abogadas que, como David con-
tra Goliat, lograron equilibrar la 
balanza de la justicia.
“Mi caso en la Secretaría lo co-
nocen muy bien, saben el tipo 
de agresor tan complejo que es, 
porque instrumentaliza, paga, 
no tiene límites, no le importa, 
lo que él quería era mandarme 
a la cárcel y quitarme a los ni-
ños”, asegura Edna.
La Casa Refugio: un lugar de 
protección
Precisamente, el agresor al ver 
que Edna recuperó la custodia 
de su hija y su hijo y que el pro-
ceso judicial estaba girando en su 
contra, decidió recurrir al uso de 
tutelas para tener un argumen-
to en los alegatos finales. Frente 
a esta situación, la abogada de 
la Secretaría de la Mujer le reco-
mendó que se resguardara en la 
Casa Refugio, con el fin de evitar 
que su integridad y la de sus hija 
e hijo corrieran peligro frente a la 
desesperación del agresor.

PASA PÁGINA ►7
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500 mujeres cabeza de hogar 
de Bogotá se benefician de las 
transferencias monetarias

Carolina Cuervo, una 
mujer de 31 años 
dedicada al reciclaje, 

es una de las 500 mujeres 
cabezas de hogar que jun-
to a sus núcleos familia-
res son beneficiadas de la 
nueva modalidad de Trans-
ferencias Monetarias, una 
estrategia implementada 
por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para 
favorecer la autonomía y 
contribuir a la seguridad ali-
mentaria de esta población.
La subdirectora de Nutri-
ción de Integración Social, 
Jacqueline Londoño explicó 
que esta modalidad surge 
como respuesta a la nece-
sidad de fortalecer la auto-
nomía de los hogares con 
jefatura femenina y la desfe-
minización de la pobreza, 
tras explicar que “ a través 
de un auxilio monetario 
contribuimos a la seguri-
dad alimentaria para que 
ellas puedan comprar sus 
alimentos en el sitio que 
les quede más cómodo y 
en el horario que puedan 
ir a hacerlo, así también, 
que ese dinero lo puedan 
utilizar como un apoyo 
para su arriendo, servicios 
u otros gastos que pueda 
tener la familia”.
Precisó la funcionaria que 
desde la entidad se recono-
ce la importancia de incen-
tivar el liderazgo femenino 
en los hogares donde se 
requieren generar nuevas 
habilidades y competencias 
para que las proveedoras de 
las familias sientan garanti-
zado el cumplimiento de sus 
derechos fundamentales.
Carolina, madre cabeza de 
familia, que en la actualidad 
recibe una transferencia 
mensual gracias a esta nue-

Los equipos 
de Escua-
drón Anti-

crueldad y Cap-
tura, Esteriliza, 
Suelta (CES) del 
Instituto Distrital 
de Protección y 
Bienestar Animal 
(IDPYBA), en ar-
ticulación  con la 
Policía Ambien-
tal de Bogotá y la 
Alcaldía local de 
Bosa, atendieron 
el caso de presun-
to maltrato animal 
reportado por la 
ciudadanía.
En la vivienda 
ubicada en el 
sector Chico sur 
fueron encontra-
dos 12 caninos, 
10 adultos y dos 
cachorros que 
no cuentan con 
esterilización ni 
registros de vacu-

va modalidad de oferta de 
servicios, describió con sus 
propias palabras la rutina 
diaria en las calles capitali-
nas y su jornada que inicia 
a la 1 de la tarde y termina 
a las 10 de la noche, se-
parando los residuos que 
producen los hogares y que 
son depositados al frente de 
edificios y casas.
“Mi mamita recibía el bono 
canjeable que da la alcaldía 
a través de un programa de 
la Secretaría de Integración 
Social y con eso hacíamos 
mercado, sin embargo, mi 

madre murió hace 3 meses 
y desde ahí estoy recibien-
do la transferencia moneta-
ria mes a mes”, señala esta 
mujer recicladora de oficio.
En su relato, Carolina, ex-
presa que el dinero recibido 
por la transferencia es de 
dedicación exclusiva para 
sus hijos: “Yo camino toda 
la ciudad con un costal al 
hombro que me permite 
recolectar el reciclaje en las 
diferentes zonas que reco-
rro durante mi jornada dia-
ria de trabajo. El dinero que 
recibo de las transferencias 
mis hijos lo esperan con an-
sias, saben que cuando lle-
ga vamos a poder comprar 
huevos, yogurt y todo lo 

que a ellos les gusta”¨.
De acuerdo con la Secre-
taria de Integración Social 
se busca la formación del 
capital humano en un ejer-
cicio de corresponsabilidad, 
inspirando en el empode-
ramiento de las mujeres 
cabeza de hogar. Por tal ra-
zón, esta modalidad incluye 
además un completo segui-
miento a las participantes, a 
quienes se les proporcionan 
herramientas para lograr en 
ellas estilos de vida saluda-
ble y una vigilancia nutricio-
nal a su familia,

Nueva estrategia
Las mujeres cabeza de ho-
gar beneficiadas por esta 
nueva modalidad son las 
mismas que venían reci-
biendo los bonos canjeables 
por alimentos. Con estas 
transferencias de $ 200.000 
mensuales se da paso a una 
atención más específica a las 
mujeres cabeza de hogar.
En desarrollo del segui-
miento institucional a esta 
estrategia, la entidad esta-
bleció que las madres ca-
beza de hogar invierten los 
recursos en alimentos, en 
el pago de los servicios pú-
blicos, en salud para ellas 
y para sus hijos e incluso 
para cancelar el arriendo

12 perros fueron rescatados al sur de la 
ciudad

nación. Los animales 
presentan baja con-
dición corporal, no 
tenían zonas adecua-
das de resguardo y 
descanso y tampoco 
puntos de hidrata-
ción y alimentación.
El patio al que esta-
ban confinados los 
exponía permanen-
temente a las incle-
mencias del clima, 
y su falta de socia-
lización con perso-
nas y otros animales 
distintos a los que 
conviven desenca-
denaron en algunos 
de ellos comporta-
mientos nerviosos. 
Por esto los profe-
sionales del IDPYBA 
emitieron un con-
cepto desfavorable y 
la Policía Ambiental 
procedió a realizar la 
aprehensión mate-
rial preventiva.

Los animales en-
tregados al IDPY-
BA fueron trasla-
dados a su Unidad 
de Cuidado Ani-
mal, donde reci-
birán la atención 
médica y compor-
tamental que ne-
cesitan.
Se insta a la ciuda-
danía a reportar 
los casos en los 
que se vean afec-
tados los anima-
les a través de los 
canales oficiales 
habilitados por 
la entidad. En la 
línea telefónica 
gratuita 018000 
115161 para pre-
sunto maltrato 
animal y, al 123 
para urgencias vi-
tales de animales 
en condición de 
vulnerabilidad y 
sin tenedor.

Agencia de Prensa

Los animales se encontraban en precarias condiciones, por lo que se emitió 
concepto desfavorable de parte de los profesionales del IDPYBA y la Policía 
realizó la aprehensión material preventiva
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“Es decir, con las ni-
ñas y los niños en-
contrados en calle 
se realiza un trabajo 
extracurricular y de 
acompañamiento, 
con actividades lú-
dico y pedagógicas 
para mitigar el riesgo 
de que vuelvan estar 
en acompañamiento 
laboral”, explicó.
Durante los aborda-
jes, los profesionales 
realizan procesos de 
identificación y aten-
ción de la población 
infantil y adolescente 
en situación o riesgo 
de trabajo infantil, 

generan acciones de 
articulación intra e 
intersectorial para la 
activación de rutas de 
atención para el forta-
lecimiento de la Red 
Familiar y el Restable-
cimiento de Derechos.
“El año anterior más 
de 1.300 niñas y ni-
ños fueron identifi-
cados en 40 jornadas 
que realizamos. Con 
esas familias se ha 
hecho un acompa-
ñamiento constante 
para verificar que se 
vinculen a los cole-
gios oficiales del Dis-
trito o a los jardines 

Bogotá tiene 22 nuevos puntos de atención para 347 niños 
identificados en riesgo de mendicidad y trabajo infantil

La Secretaría Distrital 
de Integración Social 
lanza en la ciudad 22 
puntos de atención 
integral para la in-
fancia y adolescencia 
que se encuentra en 
riesgo o condición de 
mendicidad y trabajo 
infantil; serán 347 las 
niñas, niños y adoles-
centes atendidos, de 
los 430 que fueron 
identificados, 83 de 
ellos, reportados por 
la ciudadanía a través 
del aplicativo al que se 
puede acceder a tra-
vés de www.integra-
ciónsocial.gov.co o el 
código QR. 

Luis Hernando Parra, 
subdirector para la 
Infancia explicó que 
las unidades territo-
riales de la Estrategia 
Móvil realizan pro-
cesos de atención 
integral itinerantes 
a través de acciones 
interdisciplinarias: 

infantiles. Es decir, no 
solo identificar a los 
niños y ponerlos en 
un censo, sino hacer 
un trabajo para que 
la familia entienda 
que los niños deben 
estar en las mejores 
manos”, agregó, Luis 
Hernando Parra.
Los horarios de aten-
ción establecidos en 
las diferentes UPZ 
nos son los mismos, 
debido a los acuer-
dos que se realicen 
con las familias y la 
necesidad de los ni-
ños, niñas y adoles-
centes. Así mismo, se 

realiza atención en 
los hogares o el lu-
gar de trabajo de las 
familias de los par-
ticipantes en el mo-
mento que dejan de 
asistir o se requiere 
profundizar más en 
la problemática.
Además, en los puntos 
de atención el objeti-
vo va encaminado en 
fortalecer habilidades 
y conocimiento para la 
construcción de ciuda-
danía y la transforma-
ción de imaginarios 
sociales que normali-
zan el trabajo infantil 
en los territorios.

Asimismo, se desa-
rrollan acciones que 
propendan por la 
resignificación de 
las relaciones socia-
les- afectivas en las 
familias y comuni-
dades de las niñas, 
niños y adolescentes 
en riesgo o situación 
de trabajo infantil en 
los escenarios. Ade-
más, se visibilizan y 
fortalecen las redes 
comunitarias e ins-
titucionales en los 
territorios para con-
tribuir a generar en-
tornos protectores 
para las niñas, niños y 
adolescentes.
Dentro del grupo de 
profesionales que 
acompañan la es-
trategia se encuen-
tran psicólogos, tra-
bajadores sociales, 
educadores y talle-
ristas, quienes dise-
ñan una propuesta 
de atención inte-
gral para enmarcar 
el modelo de aten-
ción que tienen la 
Estrategia Móvil 
y de esta manera 
contribuir a la pre-
vención y erradica-
ción progresiva del 
trabajo infantil.

Agencia de Prensa

Menores identificados en riesgo de mendicidad son atendidos por la Secretaría de Integración Social en  
22 puntos de la Estrategia Móvil y 83 vinculados a otros servicios de acuerdo a sus necesidades.

La Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la Estrategia Móvil ha identificado más de 430 niños, niñas y adolescentes en condición 
o riesgo de trabajo y mendicidad infantil. De las 430 niñas, niños y adolescentes identificados, 347 serán atendidos en los 22 puntos de la 
Estrategia Móvil y 83 vinculados a otros servicios de acuerdo a sus necesidades y criterios de atención. Las unidades territoriales realizan 
procesos de atención integral itinerantes a través de acciones interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas y artísticas.
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... mujer víctima de violencia intrafamiliar
“En la Casa Refugio tuvimos 
ayuda psicológica, mis abo-
gadas de la Secretaría de la 
Mujer estaban unidas con 
la Casa Refugio, entonces 
siempre me estaban ayu-
dando, siempre tenían una 
mano para darme, esa era la 
primera vez que tenía cua-
tro abogadas de mi lado, lo 
que me daba tranquilidad 
porque fueron momentos 
muy difíciles”, afirma Edna.
En una de las Casas Refugio de 
la Secretaría de la Mujer ella y 
su hija e hijo recibieron talle-
res y ayuda psicológica, ade-
más de todas las herramientas 
para facilitar su vida en medio 
de la situación estresante que 
atravesaban.
“En momentos de ansiedad, 
de tantos procesos y de tan-
tas cosas que pasaban yo 

digo gracias, porque esta-
ban ahí conmigo, tener un 
lugar donde poder escon-
derse es algo muy importan-
te, sentí el resguardo, sentí 
el apoyo, mis hijos también 
lo sintieron, los talleres que 
daban, mis hijos jugaban 
con otros niños, y estar con 
otras mujeres ayuda a que 
uno sea más resilente”, afir-
ma Edna.
La niña y el niño también re-
cibieron apoyo psicosocial, lo 
que los ayudó a entender la si-
tuación y reconocer sus emo-
ciones y sentimientos frente a 
la violencia que vivieron: “La 
psicóloga me explicaba que 
ellos como parte de su sana-
ción tenían que hablar, tenían 
tantas cosas guardadas, tanta 
rabia por la violencia tan dura, 
para eso sirvió la Casa Refugio, 

porque nos sirvió para aislar-
les del agresor”, dice Edna.
Edna duró dos meses prote-
gida en la Casa Refugio, y en 
enero de este año su agresor 
fue condenado por violencia 
intrafamiliar agravada, con 
seis años de cárcel y sin la po-
sibilidad de ejercer cargos de 
función pública.
“Tienen que ir a la justicia, 
porque la justicia para las 
mujeres en este país es difícil, 
pero por lo menos hay me-
canismos, existe la Secretaría 
de la Mujer, les aconsejo que 
busquen a las abogadas. Ade-
más, que tienen que perseve-
rar, que esto no se gana en 15 
días, primero que todo tienen 
que querer luchar, porque si 
ellas no quieren luchar olví-
dense, dejen eso así. Cuando 
uno inicia la pelea contra un 

agresor sabe que está pelean-
do contra un moustro y debe 
tener la capacidad de soste-
nerse y de ser valiente”, es el 
consejo que Edna le da a las 
mujeres que están atravesan-
do por su situación.
La violencia contra la mujer 
no tiene estrato
Edna a través de su expe-
riencia reflexiona sobre la 
violencia que viven las mu-
jeres en los estratos altos. 
Según ella, es una violencia 
más psicológica que física, 
que se mantiene oculta por 
las apariencias sociales.
“La violencia en estrato 6 
por las máscaras las muje-
res no la ven, no la quieren 
ver, muestran su vida y su 
maquillaje, sus invitados, 
pero nunca dejan ver que 
hay violencia. Es psicoló-

gicamente más grave, por-
que son mujeres que las 
tienen presas, la de estrato 
1 y 2 tiene familia a dónde 
irse, la mujer en estrato 
6 como la han sacado de 
su familia vive en una cár-
cel, como yo viví, y en una 
cárcel pedir ayuda es muy 
difícil, en esa cosificación 
de esclavitud no se puede 
pedir ayuda”, explica.
Además, está el factor de la 
dependencia económica, lo 
que impide a muchas mujeres 
dar el primer paso y denunciar 
la agresión que viven al inte-
rior de sus hogares.
Hoy, Edna agradece todas 
las experiencias vividas y 
se ve a sí misma como una 
mujer más fuerte, segu-
ra de sí misma, decidida, 
y con la capacidad de dar 

amor a su hija y su hijo.
“El después es una felici-
dad, gracias a Dios pasé 
por esto y estoy bien, sigo 
luchando por las heridas 
de mis hijos, para que ellos 
perdonen, dándoles amor, 
dedicándome a ellos, siem-
pre presente en todo lo que 
necesiten, porque somos 
las mujeres las que decidi-
mos romper con el ciclo de 
violencia”, puntualiza Edna.
ORIENTACIÓN Y ACOMPA-
ÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
Y JURÍDICO
Si usted es víctima de violen-
cia o conoce un caso y quiere 
informarse sobre lo que debe 
hacer, puede comunicarse a 
la Línea Púrpura Distrital ‘Mu-
jeres que escuchan mujeres’ 
al 018000112137, o al whats-
app púrpura 300 755 1826.



Bogotá | Integración Social8 Marzo 2022

Sobreviviente de minas antipersona se lanza como artista luego de su 
paso por Integración Social

“No, me repito que no, que 
esto no está pasando. No, me 
resisto y digo no, solo quie-
ro mis brazos. Guerrero, soy 
un guerrero, hoy mis sueños 
son más fuertes que acero; un 
guerrero, soy un guerrero, las 
minas conmigo no pudieron”, 
canta Jaider Baniama, de 20 
años, mientras cuenta parte de 
su historia y agradece su paso 
por uno de los Centros Inte-
grarte (atención interna) de la 
Secretaría Distrital de Integra-
ción Social.  
En sus palabras: “Perdí mis dos 
brazos hace dos años, luego de 
un terrible accidente que tuve, 

a causa de una mina antiper-
sona. Soy del Chocó y luego 
de ese episodio, a través de la 
Cruz Roja, junto con la Unidad 
de Víctimas, llegué a Bogotá y 
me direccionaron con Integra-
ción Social. Fue un momento 
muy duro para mí, pero agra-
dezco por todo el apoyo que 
me han brindado”. 
“Los Centros Integrarte de la 
Secretaría Distrital de Integra-
ción Social, son espacios don-
de se brinda atención integral 
y se implementan acciones 
que favorecen el desarrollo y 
mantenimiento de competen-
cias, a través de dos modali-

dades: atención interna y ex-
terna”, precisó Nathalie Ariza, 
subdirectora para la Discapaci-
dad en Integración Social. 
En la modalidad de atención 
interna, se brinda atención in-
tegral a personas con discapa-
cidad intelectual, psicosocial 
o física, que requieran apoyos 
extensos y generalizados o 
personas con discapacidad in-
telectual o psicosocial que re-
quieran apoyos intermitentes y 
limitados, pero que no tengan 
un cuidador o que se encuen-
tren en estado de abandono.
Pueden acceder al servicio 
personas que tengan entre 18 

Jaider fue parte de uno de los Centros Integrarte (atención interna) de la Subdirección para la 
Discapacidad en Integración Social, donde participan personas con discapacidad que tienen entre 

18 y 59 años, 11 meses de edad.

Agencia de Prensa

Jaider Baniama tras perder sus dos brazos, a causa de una mina antipersona, este “guerrero”, como 
se hace llamar, logró cumplir su sueño de convertirse en artista con el apoyo de la Secretaría Distrital 
de Integración Social y la Corporación Suyay.

y 59 años, 11 meses de edad, 
que vivan en Bogotá y no de-
ben tener un trastorno de la 
personalidad o estar en fase 
aguda de su diagnóstico. La 
atención es presencial, 7 días 
de la semana, 24 horas al día, 
donde hay alojamiento, ves-
tuario y alimentación.
Claudia Carrillo, coordinadora 
de Centros Integrarte atención 
externa e interna y Centros 
Avanzar en Integración Social, 
aseguró: “Casos como el de Jai-
der Baniama, son casos donde 
las personas con discapacidad 
tienen la posibilidad de enfo-
car su proyecto de vida. Jaider 
adquirió una discapacidad, es 
víctima de conflicto armado, 
hace parte de la población ét-
nica y llegó a nuestros Centros 
Integrarte de atención interna 
para aprender a manejar esa 
discapacidad. Se le realizó su 
plan de atención individual, 
desarrolló las habilidades y ca-
pacidades, y una vez se sintió 
preparado para volver a la vida 
en su núcleo familiar, se hizo su 
proceso de egreso”.
“Integración Social fue para mí 
como un impulso, el que ne-
cesitaba. Hubo una época en 
que yo quise quitarme la vida 
porque me sentía muy mal. Es-
tuve dos años en este Centro 
Integrarte y, además de recu-
perar mis fuerzas, ahí conocí 
la Corporación Suyay, quienes 
me ayudaron a conseguir un 
manager para empezar mi ca-
rrera como artista”, agregó Jai-

der Baniama. 
Un total de 959 personas con 
discapacidad se atienden en 
los Centros Integrarte mo-
dalidad interna, a través de 9 
unidades operativas ubicadas 
en Bogotá y los municipios 
aledaños de Sibaté, La Mesa, 
San Francisco y Chía. Estas 
personas tienen servicios para 
5 tiempos de comida diarios, 
transporte para asistir a citas 
médicas, además de salidas 
pedagógicas y recreativas.
Jaider lleva sus ojos al cielo y 
recuerda: “Mi sueño siempre 
fue ser artista y poder cantar. 
Cuando tuve el accidente pen-
sé que todo había acabado. 
Pero no. Con el apoyo de las 
entidades hoy cuento la histo-
ria y me siento feliz porque ya 
he podido hacer algunas can-
ciones. Mi mayor inspiración 
ha sido mi hijo, tiene un año. 
Mi familia me ha apoyado y 
bueno, solo puedo decir que 
soy un guerrero”.
Por eso invita a las personas a 
no dejarse llevar por las difi-
cultades. En sus palabras: “Dios 
quita uno y da otro. Más que 
todo hay que tener esperanza, 
hay que tener sueños, nunca 
dejen de perseguir los sueños 
porque sí se hacen realidad, 
con esfuerzo y dedicación. Yo 
también hace un tiempo estu-
ve muy achantado, sentí ganas 
de quitarme la vida, pero no. Vi 
mi futuro… Los invito a que se 
suscriban a mi canal de YouTu-
be: YEIBER91”. 



La magia y el encanto de la composición vallenata
ANNE GIL

“Anne Gil representa la nueva al-
ternativa de la música vallenata, 
una artista valduparense que a 
pasos agigantados está marcan-
do el sendero para alcanzar el 
estrellato. Su carrera ha sido me-
teórica y exitosa, dentro y fuera 
de Colombia”

Para los entendidos, expertos y conocedo-
res de los aires vallenatos actuales el nom-
bre de Anne Gil Batista ocupa un altísimo y 
muy destacado lugar entre los exponentes 
de este género musical y pese a que su in-
greso al mundo del espectáculo es relati-
vamente nuevo, su talento y condiciones 
la hacen merecedora al distintivo de “La 
Estrella del Vallenato Moderno”
Nacida en la capital del departamento del 
Cesar, rodeada de acordeones, cajas  y gua-
characas, esta hermosa mujer caribeña, he-
redera de una de las dinastías musicales más 
representativas de la región, Anne comenzó 
a mostrar sus inclinaciones por la música des-
de muy pequeña, concretamente en los ins-
trumentos de percusión. En su familia pater-
na, los Gil Torres, hay varios artistas, músicos 
y compositores por lo que se puede decir que 
heredó parte de esa inmensa vena musical.
Sus primeras e incipientes incursiones como 
artista se cumplieron en el canto, en parran-
das familiares, de vecinos y amigos, gracias 
al irrestricto apoyo de su mamá, la pintora 
y licenciada Nelly Mercedes Batista, quien 
siempre le inculcó que lo suyo era la música 
y que debía aprovechar las innatas condi-
ciones que poseía para interpretar en forma 
magistral canciones del Valle de Upar y sus 
alrededores, por lo que se aprendió y cantó 
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infinidad de veces la canción “Así fue mi que-
rer” del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello.
RUMBO A BOGOTÁ
En busca de nuevos horizontes y con el áni-
mo de estudiar su carrera profesional como 
psicóloga, emprendió viaje a la capital de la 
República y fue allí, en medio de la soledad 
y la nostalgia que un buen día embargada 
por los recuerdos de su natal Valledupar, 
acompañados de sollozos y lágrimas, em-
pezó a tararear una melodía que con el co-
rrer de los minutos se convirtió en su prime-
ra gran obra maestra: “Mi Vallenato”.
Corría el año 2011 y el tema se convirtió en un 
verdadero himno hasta el punto que el video 
del mismo logró ganar el Premio de “Cámara 
Canción” con el que comenzó su brillante y 
exitoso trasegar por el maravilloso mundo 
de la música y el espectáculo. Con arreglos 
de Luis Ángel “El Papa” Pastor, se realizó una 
producción musical con el mismo nombre de 
la exitosa canción, que incluyó temas como 
“Paisaje Natural”, “Mágico Lugar”, “Hoy Quiero 
Cantar”, “Me Enamoré”, “Ya no Estás” y “El Miste-
rio de la Vida”, entre otras, todas de su autoría.
Luego vendrían las presentaciones, giras, 
contratos, medios de comunicación, escena-
rios, público, aplausos y todo ese encantador 
y apasionante momento que genera el éxito. 
Paso a paso, pero en medio de una meteóri-
ca carrera las canciones de la hija de Andrés 
Eliécer “El Turco” Gil, el de la Academia Musical 
Los Niños del Vallenato, se convirtieron en las 
preferidas y más solicitadas en las redes socia-
les por los miles de seguidores que fueron cre-
ciendo, minuto a minuto, como espuma. 
GALARDONES
El talento y la creatividad de la cantautora se 
manifestó con su segunda producción musi-
cal titulada “En la Distancia” en donde apare-
ce el tema “Fuego en mi interior” con el que 
conquistó los mercados colombianos y bue-

Por: MANUEL NOVOA Y CHACÓN
Agencia de Prensa CARIBE PRESS

na parte de los norteamericanos, en donde 
ha logrado dejar muy en alto el nombre de 
Colombia y de la nueva propuesta musical 
vallenata fusionada con aires y sonidos mo-
dernos que le han dado un toque muy inter-
nacional, solo comparado con lo que suce-
dió con Carlos Vives hace tres décadas.
Estados Unidos se ha convertido en su 
“segunda casa” y allí cuenta con miles de 
seguidores entre las colonias latinoame-
ricanas que la han vitoreado en cada una 
de sus presentaciones. En Miami ganó, con 
el tema “Origen” el Concurso de la Canción 
Inédita en el marco del III Festival Interna-
cional de Acordeones y Juglares del Fol-
clor “Pablo López Gutiérrez” en octubre de 
2018 en el Festival celebrado en Miami.
En el país del norte grabó en inglés la can-

Anne Gil en Miami, acompañada de Donato Poveda, recibe el premio “Pablo 
López Gutiérrez”, como ganadora del III Festival de la Canción Inédita 

celebrado en Miami en 2018.

ción “Absence”, una fusión de vallenato con 
jazz, jazz manouche y gipsy jazz, lo que la 
ha catapultado entre el público estadoudi-
nense, conviertiéndose de esta manera en 
una de las artistas latinas más solicitadas del 
momento. Se encuentra de paso por Colom-
bia en donde está promocionando su más 
reciente producción musical “Amaneció” un 
tema musical lleno de recuerdos, amor y 
nostalgia que ya ocupa los primeros lugares 
en las principales estaciones radiales y pro-
gramas especializados de televisión.
La psicóloga, … la cantautora, … la mujer, 
… la madre y la artista se reúnen en una 
sola frase, … un ser humano maravilloso, 
que lleva dentro de sus venas toda la ma-
gia y el encanto de la composición vallenata 
moderna, … orgullo de Colombia.

Celulares: 305 3210499 | 300 7060070
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Córdoba recibe el Encuentro Savia 
Ciudadanos: Saberes Ambientales e 
Innovación

La actividad es organizada por 
el Minambiente a través de la 
Escuela Nacional de Formación 

Ambiental Savia. Busca visibilizar ex-
periencias ambientales innovadoras 
de instituciones educativas que se 
vienen desarrollando en la región.
Talleres, conferencias y actividades so-
bre educación ambiental y negocios 
verdes, hacen parte de la feria que se 
desarrolla en Alamedas Centro Comer-
cial, en Montería, hoy 24 y mañana 25 
de marzo. El acceso es libre.
La capital de Córdoba recibe hoy el 
Encuentro Savia Ciudadanos: Saberes 
Ambientales e Innovación, un espacio 
diseñado desde la Escuela Nacional de 
Formación Ambiental Savia para reco-
nocer, impulsar y fomentar iniciativas 
innovadoras que desde la educación 
ambiental aporten a la conservación 
de la biodiversidad en Colombia.
La apertura del encuentro será a las 
10:00 a. m. con una muestra de corto-
metrajes ambientales producidos por 
jóvenes de Colombia desde su línea 
de Ambiente y Arte, seguido de un 
conversatorio en el que se comparti-
rán tres experiencias de innovación 
territoriales en materia de educación 
ambiental e investigación, en el que 
destacarán temas de fauna silvestre, 
manejo y uso sostenible de la pobla-
ción de caimán aguja en la Bahía de 
Cispatá, la recuperación de Caño Bugre 
y la iniciativa de Colombia Aprende, del 
Ministerio de Educación Nacional.
Para la jornada de mañana 25 de marzo 
se contará con la participación especial 
del Instituto Amazónico de Investiga-
ciones Científicas Sinchi, con la confe-
rencia ‘Importancia de la investigación 
ambiental: una mirada desde la Ama-

... con P de Petro: en primera vuelta o nunca será
Viene pág. 2

Hoy lo preocupante es 
que por la tronera que 
abre la opción Fajardo, 
sumando los votos de 
los que todavía creen 
en un cantinflesco Her-
nández o en la víbora 
Íngrid, terminaría por 
colarse a segunda vuel-
ta el candidato de la 
extrema derecha, un tal 
Federico Gutiérrez de 
los mismos Gutiérrez a 
los que sus patrones le 
dicen “Gutiérrez, abra la 
puerta”, y Gutiérrez abre 
la puerta para ganar 
méritos. Algo así como 
un levantado, para col-
mo criado en los bajos 
fondos de Medellín.
Por cierto, llama viva-
mente la atención que 
Gustavo Villegas, cola-
borador de la Oficina de 
Envigado y condenado a 
prisión, fue secretario de 
Gobierno en la alcaldía 
de Fajardo y secretario 
de Seguridad en la de 
Gutiérrez. De donde sur-
gen interrogantes: ¿por 
qué ambos tuvieron en 
su equipo de gobierno 
al mismo sujeto? ¿Hasta 
en eso se parecen? ¿Aca-
so es la sempiterna ma-
fia actuando en Mede-
llín como “la mano que 
mece la cuna”? 
Con motivo del fraude 
masivo en las urnas que 
recién se descubrió, de-
cía Juan Gabriel Monto-
ya que “si la convocato-
ria (de Iván Duque) a la 
Comisión Nacional de 
Garantías Electorales no 

une a sectores alternativos, 
no lo hará nada. Espere-
mos que el partido Alianza 
Verde y el Pacto Histórico 
tengan la grandeza de tra-
bajar unidos por la demo-
cracia”.  Válido el llamado a 
trabajar unidos, pero la ur-
gencia del momento obli-
ga a que la convocatoria 
se extienda a una eventual 
alianza programática que 
haga viable el triunfo del 
Pacto Histórico en la pri-
mera vuelta.
Si no es ahí, no lo será 
nunca.
En otras palabras, no nos 
llamemos a engaños: si el 
señor Gutiérrez logra con-
vertirse en el contendor 
de Petro en la segunda 
vuelta, el poderoso y muy 
letal aparato mafioso que 
está detrás suyo hará todo 
lo que esté a su alcance 
(y todo es todo) para im-
pedir el triunfo del Pacto 
Histórico.
Aquí ya no es un Pablo Es-
cobar en su despiadada 
guerra individual contra 
el Estado, no. Ahora serán 
docenas, quizá centenares 
o millares de Pablos Esco-
bar incrustados dentro del 
mismo Estado y dispuestos 
a todo para impedir que 
los saquen, porque están 
ahí como el tipo que se 
subió al lomo de un tigre y 
sabe que, si se baja, el tigre 
se lo come.
La parte ya no paradójica 
sino trágica del asunto, es 
que Fajardo sigue actuan-
do como idiota útil de la 
caverna, y en esta tarea le 

sirven -tal vez equivoca-
dos de buena fe- personas 
de sobrada honorabilidad 
como un Humberto de la 
Calle, un Alejandro Gaviria, 
un Carlos Amaya, un Juan 
Fernando Cristo o un Car-
los Fernando Galán.
Todos ellos a una, como 
en Fuenteovejuna, se es-
tán prestando de nuevo a 
la dañina táctica del "divi-
de y vencerás" tan prove-
chosa para Uribe.
No sabemos de cuántos 
modos diferentes habrá 
que decirlo, pero si no se 
logra que el Pacto Histó-
rico triunfe en la primera 
vuelta, y en la medida de 
lo posible de manera ava-
salladora, el país se jode. 
Nos iríamos de culo pal es-
tanco. Sería como salir de 
Guatemala para entrar a 
Guatepeor.
Si entra Gutiérrez a se-
gunda vuelta, apague y 
vámonos.
Post Scriptum: A Federico 
Gutiérrez hay que llamarlo 
por su apellido, Gutiérrez. 
Decirle Fico lo vuelve po-
pular, el diminutivo lo en-
ternece. Así lo combinen 
con terroríFICO o hablen 
de narcotráFICO, eso le 
conviene, porque lo ponen 
a sonar. Piénsenlo, hay que 
dejar de decirle Fico a Gu-
tiérrez. Tampoco debemos 
olvidar que, como dijo Ra-
miro Bejarano en esta co-
lumna, “Gutiérrez es un se-
ñor inexperto, inculto en el 
arte de gobernar, ordinario 
y dueño de un vocablo si-
carial (“vos dijistes”).

zonía colombiana’, que ofrecerá su 
directora, Luz Marina Mantilla.
El Encuentro Savia Ciudadanos 
contará con una muestra perma-
nente durante los dos días de feria, 
24 y 25 de marzo, de 15 experien-
cias de innovación de instituciones 
educativas del departamento de 
Córdoba y algunos negocios ver-
des impulsados desde el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble. Serán los mismos jóvenes com-
partiendo sus proyectos y cómo es-
tos aportan a la solución de algún 
tipo de problema ambiental.
Durante el encuentro se desarro-
llarán talleres de aprovechamiento 
y transformación de residuos y  ac-
tividades para niños y niñas con la 
Torguta Torty que enseña sobre pro-
tección de las especies nativas.
Una necesidad: fortalecer la edu-
cación ambiental
“Si queremos ver transformación 
y acciones concretas que aporten 
a las ambiciosas metas y desafíos 
ambientales que tenemos como 
país, debemos trabajar, diseñar e 
implementar estrategias educati-
vas que fortalezcan desde la forma-
ción de los niños y niñas, adoles-
centes y jóvenes, su conocimiento 
y amor por la biodiversidad. Por 
eso desde el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible surgió 
la Escuela Nacional del Formación 
Ambiental, para dar alcance a esta 
necesidad que tenemos como país 
de fortalecer la educación ambien-
tal en todos los sectores”, expresó 
María Lucía Franco Ensuncho, sub-
directora de Educación y Participa-
ción del Minambiente.






