Promoción de Derechos y Prevención de Vulneraciones con niñas, niños,
adolescentes, familias y actores

“¿Sabías que existen unos mosquitos llamados Mosquizampa? Estos son
modificados genéticamente para comerse los gritos ¡si, los gritos! Las niñas
y niños de San Isidro crearon sus propios animales y Sara creó una
Mariposa que se come las correas” 1

Ha sido nuestro objetivo generar procesos de promoción de derechos a la luz de los
ejes filosóficos de la Corporación Educativa Combos, de la política pública de
infancia y adolescencia, de las apuestas políticas, principios pedagógicos y
características metodológicas del modelo de Pedagogía Vivencial.
Estas acciones han requerido del despliegue de diferentes acciones de gestión
territorial, de la construcción de dispositivos y líneas pedagógicas como el cuento
de los Mosquizampa que favorecen la identificación de riesgos y la prevención de
vulneraciones como el trabajo infantil, el uso, utilización y reclutamiento, las
afectaciones de la salud mental, la desescolarización, altas permanencias en calle,
violencias sexuales y violencia intrafamiliar.
Para el segundo semestre de 2022, 3820 niñas, niños y adolescentes de 75
sectores de las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad de Medellín y 160 niñas,
niños y adolescentes de los procesos de prevención selectiva e indicada en 4
sectores (Bello Oriente en la Comuna 3, Villa Turbay - La Sierra, Comuna 8, Luz del
Mundo, Comuna 13 y Zafra, Comuna 16), disfrutan de la promoción de derechos
desde el arte, el cuerpo y la apropiación del territorio.
Sus risas, talentos, habilidades para leer el mundo de diversas maneras se hacen
presentes todos los días de la semana en los lugares que abren las puertas para
recibirles: sedes sociales, Instituciones educativas, parroquias y telecentros.
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Estrategia de comunicaciones para narrar la cotidianidad de los procesos pedagógicos en los barrios de la
ciudad de Medellín. Mosquizampa es una creación del cuento A gritos con los mosquitos de Pedro Pablo
Sacristán.

