
BENPOSTA NACION DE MUCHACH@S CUMPLE 40 AÑOS  EN LOS  

LLANOS DE COLOMBIA CAMINANDO CON Y POR LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 

Una trayectoria llena de matices por la vida compartida con 
tantos niños y niñas que han tenido la osadía de soñar y empeñarse 
en vidas distintas y un mundo  mejor.  

El 15 de septiembre del año 1982, hace 40 años, un grupo de jóvenes 

provenientes de la sede de Benposta en Bogotá, llegaron  a 

Villavicencio Meta en bus lleno del trasteo,  con vidas llenas de  

sueños buscando un mundo bonito para niños y niñas. 

Para celebrar tan importante acontecimiento, el Equipo de 

Coordinación y el Equipo de Voluntarios Benposteños, trabajaron en la 

creación de una amplia agenda con distintas actividades que incluía un 

Conversatorio, una Celebración Espiritual, una gran Asamblea y, por 

último, un compartir y brindis: 40 años construyendo sueños, 

esperanzas y compromisos con niños, niñas y jóvenes visionando un 

mundo mejor. 

En Villavicencio, este fin de semana,  estuvieron presentes José Luis 

Campo (Pequeno), Carlos Eduardo Martinez, de la dirección actual 

de Benposta en el país  y Benjamín Pelayo quienes, a su vez,  hacen 

parte de  los comienzos de Benposta  en  Colombia (Bogotá- 1974 ), 

por solicitud de personas de este territorio en 1981, la dirección de 

Benposta toma la decisión de asumir el reto de apoyar la niñez en 

Villavicencio tarea que le encomiendan a   Luz Elena Sanchez, Josué 

Varela y Lucho quienes con 30 niños  llegan en 1982 para trasplantar 

la experiencia  en territorio Llanero; Más adelante se unirían a este 

propósito Camilo Mahecha y Carmen Eugenia Gómez, 

quienes hasta el día de hoy, con el apoyo de la 

cooperación internacional y  con excelentes equipos 

humanos,  siguen liderando esta regional. Desde entonces 

han transcurrido tantos años como historias. 

Este cumpleaños ha sido espacio propicio para  reflexión 

y revisión de Benposta sobre el camino recorrido, las  

lecciones aprendidas  y  los  retos  que  les presenta  la 

realidad hoy, por esto  celebra  con  eventos  evaluativos 

internos, de  reflexión crítica  con el  conversatorio sobre 

presentes y futuros  de la niñez  en el territorio con aliados  

locales, encuentro de Fraternidad , Celebración y Fiesta 

de la  ciudadanía Benposteña  para el reencuentro de 

quienes asumen su pertenencia institucional y se  convoca 

para fortalecer sus vínculos sociales y organizacionales .  



El viernes 16 de septiembre de 2022, se llevó a cabo El 

conversatorio: “Presentes y futuros para la niñez”, tuvo 

grandes invitados e invitadas, profesionales en su campo con 

sentido de pertenencia benposteña  que aportaron desde sus 

saberes y experiencias importantes reflexiones alrededor de 

las problemáticas que rodean a la niñez en nuestro territorio. 

Luis Alfredo Zapata, periodista, habló sobre la influencia de los 

medios de comunicación y redes sociales en los niños y niñas. 

Carlos Eduardo Martínez, Fundador de Benposta, habló sobre 

Cultura, Poder y Niñez dejando interesantes reflexiones sobre 

la necesidad de transformar los paradigmas que han legitimado 

distintas violencias y llamó a defender y proteger la vida desde la NoViolencia. Jennifer Salazar, Psicóloga, tocó el 

tema de la familia de hoy y las necesidades de protección. Viviana Palacios, llevó a los asistentes a observar los 

sueños de los niños y niñas de Benposta que estaban 

plasmados en dibujos, pero también a recorrer sus 

propios sueños para reflexionar acerca de la 

importancia de los sueños y la construcción de futuros 

de los niños y niñas en los contextos rurales. Néstor 

Daniel Sánchez, líder nacional de CINDE, habló sobre la 

niñez y la sociedad de consumo. Blanca Dilia Parrado, 

directora de la UNAD-ZAO, conversó sobre la academia 

y la niñez. También acompañó el panel, Eliana Ruth 

Garzón, Una Benposteña que desde su relato llevó a los 

asistentes a imaginar cómo era la vida en Benposta 

comunidad residente y qué aspectos fueron relevantes 

en su formación como persona y como profesional. Por 

último y no menos importante, hablaron dos directivos 

de Benposta, Carmen Eugenia Gómez      sobre 

imaginarios y sentires sobre infancia  y su impacto en el 

respeto y respaldo a sus derechos, retomando y 

asumiendo los planteamientos de panelistas y 

participantes  hizo el cierre el señor Jose Luis Campo 

Rodicio  en su calidad de Presidente Nacional de la 

organización convocante.  

En el marco del conversatorio, La UNAD, concedió un 

reconocimiento a Benposta Nación de muchach@s - 

Llanos por sus 40 años de servicio en la defensa, 

promoción de los derechos humanos y dignidad de niños, 

niñas y jóvenes en la región de la Orinoquía.  



“Me pongo la camiseta por los sueños de la niñez” 

Con ocasión de la celebración de los 40 años, el Equipo de 

la Coordinación de la Regional Llanos, lanzó la campaña 

“Me pongo la camiseta por los sueños de la niñez” que tiene 

dentro de sus propósitos: visibilizar aquello que sueñan los 

niños y las niñas de nuestra región, invitar a la sociedad a 

comprometerse con la defensa, protección y realización de 

esos sueños, y además iniciar un fondo solidario que le 

permita a Benposta permanecer  y seguir desarrollando 

proyectos y programas con y por los niños y las niñas de 

esta hermosa tierra. 

El sábado, 17 de septiembre de 2022, Toda la Comunidad 

Benposteña se reunió para continuar la celebración, esta 

vez dándole gracias Dios en una sentida Eucaristía dirigida 

por el sacerdote Benjamín Pelayo, fundador.  

Posteriormente, se reunieron en el emblemático comedor 

Benposteño para realizar una Asamblea, la cual fue 

presidida por los alcaldes y alcaldesa de Benposta, que se 

encontraban allí presentes, recordando anécdotas y lo que 

significó la experiencia del auto gobierno. Uno de los puntos de la Asamblea fue la presentación de la iniciativa de 

construir un programa para fortalecer y promocionar la Ciudadanía Benposteña. 

Terminada la asamblea, se hizo un brindis y se compartió un delicioso pastel en honor los 40 años. 


