
                                                
PROYECTO CASA ABIERTA 

Este proyecto invita a tener la casa abierta, el alma inquieta, las palabras acogedoras y 
miradas protectoras para niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad. Todas las 
mañanas Casa Abierta llega a los inquilinatos, las habitaciones para entretejer una cultura 
de respeto, garantía y exigibilidad de los derechos, para hacer de estos espacios casas 
abiertas para la juntanza, la comunitariedad, la complicidad que encaminan acciones 
solidarias y protectoras. 
 

En Casa Abierta la educación entró para 
quedarse, se realiza acompañamiento y 
estimulación escolar para la garantía y 
permanencia en el sistema educativo, 
comprendemos que la educación es una vía a 
la emancipación para las familias más 
empobrecidas, familias migrantes, familias 
indígenas, mujeres cuidadoras, y mujeres 
sobrevivientes a las trochas, al frío, al hambre, 
al dolor, al sueño… sobrevivencias al lado de 
sus familias, al lado de niños, niñas y jóvenes.  
Acariciar la palabra, la emoción y avanzar en 
la denuncia, son algunas de las posibilidades 
que camina el equipo psicosocial con los 
acompañamientos a niños, niñas, jóvenes y 
familias al interior de los inquilinatos. 

 

Abrir las puertas para sembrar, tocar la tierra, 
plantar y cosechar en el espacio reducido del 
inquilinato es una apuesta política por el cuidado de 
la vida, se siembra con los niños y jóvenes; bailar, 
cantar, pintar entre otras mediaciones artísticas se 
viven con las niñas para crear productos 
comunicativos que denuncian violencias y 
opresiones y que anuncian exigibilidad y 
vindicación de sus derechos. 

¡Ser niña en los inquilinatos! Las niñas y jóvenes 
escriben sus vivencias y cotidianidades en estas 
otras maneras de coexistir y convivir con el 
desconocido, con la vecindad cambiante del 
inquilinato. Se escribe y se publica un libro como 
una acción para la incidencia pública y política en 
favor de la vida de niños, niñas y jóvenes. Casa 
Abierta, proyecto desarrollado por: CARITAS SUIZA Y LA CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS. 


