
BENPOSTA: Red de Entonos Protectores: Garantías y oportunidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes 

 

En reciente viaje realizado a los corregimientos de Las Mercedes y Luis Vero (Municipio de Sardinata – Norte de 

Santander), territorios en los que Benposta viene implementando su propuesta de la “Red de Entornos Protectores” que 

cuenta con el solidario apoyo de ACNUR, se consta las difíciles condiciones vida que estas comunidades afrontan. El estado 

intransitable de las vías contrasta con caravanas de volquetas que trasladan toneladas de carbón que se extraen en la 

zona y el colorido que imprimen las matas de coca en cultivos que llegan hasta los mismos poblados urbanos  

En este contexto son los centros educativos y 

las parroquias (aliados de Benposta en el 

desarrollo de la propuesta) los únicos 

referentes que los niños, niñas y adolescentes 

tienen para adelantar sus procesos de 

formación y no ser absorbidos por una lógica 

de vida impuesta por las economías ilegales y 

el control territorial que los actores armados 

ejercen en el territorio. Los profesores y los 

agentes de pastoral son auténticos héroes 

anónimos que, a pesar de las limitaciones que 

implica generar procesos educativos en esos 

territorios, tratan de mantener viva la llama de 

la esperanza. Maestros y maestras que se trasladan a las escuelitas en veredas (muchas de ellas sin servicio de energía 

eléctrica), ubicadas a más de 4 horas a pie de la zona urbana, con el riesgo de salirse del sendero y ser afectados por los 

artefactos explosivos (minas) colocadas por los grupos armados que tienen presencia y controlan el territorio, son un claro 

ejemplo del compromiso de vida que ellos y ellas asumen.  

Es por ello que la propuesta que Benposta viene 

implementando en los territorios incluye, 

además de los niños, niñas y adolescentes que 

junto con sus familias reciben apoyos 

condicionados, a los centros educativos como 

referentes fundamentales, con propuestas de 

formación-motivación al cuerpo docente y 

directivo y el desarrollo de planes de acción que 

respondan al fortalecimiento de la propuesta 

pedagógica, planes que son construidos y 

coordinados por delegados y delegas de los 

distintos sujetos educativos: alumnos y alumnas, docentes, directivos y padre de familia.  

La situación de estas dos zonas del país no es distinta a la que afrontan partes urbanas y rurales del Catatumbo, Arauca, 

Buenaventura, Meta y Córdoba, regiones en las que Benposta implementa el programa de la Red de Entornos Protectores, 

tratando de generar ambientes protegidos y protectores, siendo los centros educativos y las familias los lugares de 

referencia fundamentales en las que los niños, niñas y adolescentes deben de encontrar garantías para desarrollar sus 

proyectos de vida  

Benposta reafirma su compromiso de fortalecer estos procesos de acompañamiento y apoyo a niños, niñas, adolescentes 

que, junto con sus familias, tratan de construir sus proyectos de vida en territorios donde la ausencia de alternativas es 

un reflejo del abandono estatal al que estas zonas del país están siendo sometidas. 

 



 

Actividades adelantadas en los núcleos de Las Mercedes y Luis Vero durante las jornadas de monitoreo realizadas desde 

la Coordinación General de Benposta 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 




