PROYECTO CASA COMÚN:
“PROTECTORA Y DEFENSORA DE MIS DERECHOS”
CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS
Toc, Toc, ¡Llegó Casa Común niños y niñas, llegó Casa
Común!
Caminar, rápido o despacio, subir escaleras, recorrer pasillos, algunos,
lúgubres, otros, con mayor luminosidad; tocar una vez la puerta, dos, tres
hasta que la insistencia terca nos advierte que no hay nadie. La precariedad y
las indiferencias son comunes en los Inquilinatos.
Los recorridos para el proyecto son fundamentales, se garantiza la
convocatoria y con esta, la posibilidad de conocer las cotidianidades. El
recorrido invita y motiva para que cada martes, miércoles y jueves, niños, niñas, jóvenes y mujeres potencien
sus magias, reconozcan riesgos, vulneraciones, violencias y, con estas, comprendan e
integren a sus habitudes la importancia de sumar más acciones que protejan,
salvaguarden y avancen hacia las garantías de sus derechos a partir de la exigibilidad de
los mismos.
Casa Común es la casa que abraza a todos y a todas, es el proyecto que se vive al interior
de los inquilinatos. Los encuentros, aunque no cuenta con lugares amplios, siempre se
hace el círculo y, al centro, las vidas y las pluralidades. Un centro que también convoca
al juego, al arte, a la discusión, a la exigibilidad de derechos y con estos, los alimentos,
refrigerios que se componen casi siempre de un rico líquido, de una harina y una fruta.
Durante estos dos años, el proyecto CASA COMÚN: PROTECTORA Y DEFENSORA DE
MIS DERECHOS a acompañado a 1767 niños, niñas y jóvenes aproximadamente entre los 7 y 16
años de edad.
Para este último mes la asistencia de los niños
que participaron en los inquilinatos del barrio
Colón fue de 29, en el barrio San Antonio 15, en
Estación Villa 38 y en Prado centro 30. Estos datos
nos cuentan que participaron en nuestros encuentros
mínimamente una vez.
Y, las niñas que hicieron parte del proyecto este último mes en el
barrio colón fueron 41; En San Antonio 7; En Estación Villa 46; Y, en
Prado centro 30. Al igual que los niños, este dato nos indica que
estuvieron participando en nuestros espacios una vez o más. Lo
anterior nos regala un total de:
NIÑAS: 124 Y NIÑOS: 112
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Los encuentros de las NIÑAS, espacios para la creación, la denuncia, la exigibilidad de derechos, son escenarios
para relievar las potencias y los talentos. Además, se fortalecen identidades cuidadoras, hospitalarias y
equitativas para tejer relaciones sororas y respetuosas entre ellas: Niñas y jóvenes poderosas.
Este mes nos contaron de sus potencias, talentos y habilidades a través de la Campaña

#SoyUnaNiñaPoderosaCuando.
Los NIÑOS, sembrando, tocando la tierra, a la espera del momento y el con-tacto con la
semilla, la planta, el agua, atentos al sentido de la proliferación de la vida, jugando rondas
transformadas como: “Agua de limón, vamos a jugar el que se sienta solo, solo
no estará”. Entre juegos, dibujos, bailes, cantos y obras de teatro, también han ido
aprendiendo otras maneras de relacionarse, a encontrar la intuición y el respirar para
aguantar y seguir con el turno. Nos aferramos a la esperanza de sembrar y acunar en ellos,
masculinidades cuidadoras, sensibles, coexistentes, no hegemónicas.
En cuanto a las ASAMBLEAS, durante el año se han desarrollado 39, con el fin de aportar
para que los inquilinatos se transformen en entornos de protección, libres de violencia desde
una perspectiva liberadora de género y de derechos, se hace necesario que
las personas adultas en calidad de ser las garantes del cuidado de las vidas
de los niños, de las niñas y jóvenes, puedan tener espacios propios en donde
dicho objetivo se vuelva colectivo, sentido por todos y todas. Este mes se
vibró con el reconocimiento de los poderes de las infancias de las madres y
mujeres quienes han tomado esta práctica como un espacio de encuentro
femenino. Mujeres reconocedoras de sus niñas mágicas y poderosas.

#FuiUnaNiñaPoderosaCuando.
Crear, activar, re-vivir, causar placer y diversión. Las R-CREACIONES es una práctica educativa irreverente
que provoca y se toma lugares “en censura” para el grito y el correr descontrolado de los niños y de niñas en los
pasillos de los inquilinatos. La R-creación se vive de manera intergeneracional para vindicar el juego, el disfrute
y la recreación como un derecho fundamental para las vidas de los niños, niñas y jóvenes. Durante este año se
han vivenciado en todos los territorios 42.
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FAMILIAS INDÍGENAS

Este mes se realizan dos socializaciones de las experiencias del proyecto durante los años 2021 y 2022 en los
inquilinatos de las comunas 10 la Candelaria y la 4 Aranjuez. Recomendaciones en clave de derechos y de la
importancia del hacer, de los acompañamientos y presencias de
las distintas entidades corresponsables al interior de los
Inquilinatos. La primera se desarrolla el día martes 25 de octubre
con la MESA DE INQUILINATOS contando con una participación
de 20 profesionales de secretarías de la alcaldía (Mujer e
Inclusión social familia y derechos humanos) ISVIMED, DAGRD, INDER, APP, Intégrate,
Mesa DDHH de la comuna 10, Unidad de Niñez, entre otros. Y, el día viernes 28 se desarrolla con el GRUPO DE
ESTUDIO Y TRABAJO del ICBF con una participación de 28 servidoras y servidores.

¡Llegó Casa Común niños y niñas, llegó Casa Común!

CONJURAMOS PARA QUE TODAS LAS BRUJAS,
DUENDES Y HADAS, CON SUS MAGIAS, HAGAN
DE LOS INQUILINATOS LUGARES DE AMOR, DE
PROTECCIÓN Y CUIDADO.

Con amor y profunda admiración con el ha-ser al interior de los inquilinatos.
Dellys Liliana Rueda Puentes
Coordinadora de este bello y poderoso proyecto.

