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Prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y 
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Organismos Participantes

Colombia
Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)

Argentina
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP)
La Fundación Los Grobo
Municipio de Vicente López 
Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular (FO.AR), dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto.

Antecedentes

La relación bilateral de cooperación técnica entre Colombia y Argentina tiene una extensa 
trayectoria institucional. En ese marco, en el mes de agosto del año 2016 se llevó a cabo la VII 
Reunión de Comisión Mixta Técnica y Científica, en donde los países expresaron su interés en 
trabajar hacia la elaboración de esquemas conjuntos de cooperación sur-sur en apoyo a la 
construcción de paz en Colombia. Por ello, se aprobó un Programa de Trabajo bienal con 
proyectos enfocados, entre otros temas, al apoyo hacia el posconflicto en ese país.

En esa instancia, a partir de un interés colombiano en abordar la prevención del reclutamiento 
infantil y juvenil en diversos municipios afectados por el conflicto armado, se diseñó entre 
ambos países un proyecto de fortalecimiento de tres bibliotecas comunitarias como espacios 
de reconstrucción del tejido social (en dos municipios rurales y uno urbano) a través del traba-
jo articulado entre la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de la Argentina y la Agencia 
Colombiana para la Reintegración. Asimismo, se han incorporado nuevos actores a estos 
intercambios, favoreciendo la articulación público-privada.

Objetivos 

El proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad protectora de las comunidades de Popa-
yán, Algeciras y Puerto Asís frente a la problemática del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes, a través del fortalecimiento institucional de bibliotecas comunitarias como 
espacios para la reconstrucción del tejido social, política que actualmente se promueve desde 
la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). 

Historia del proyecto

En noviembre de 2011 se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas, con el fin de “propender por la paz, la seguridad y la convivencia”. En 
2017 este organismo pasó a llamarse Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

Los objetivos de esa entidad son, entre otros “Acompañar y asesorar a las entidades 
competentes en la definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del 
reclutamientos y la desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad 
de grupos armados organizados al margen de la ley”. 

En este marco, la ARN diseñó una estrategia de prevención temprana del reclutamiento previa 
denominada “Mambrú no va a la guerra – Este es otro cuento” donde se preveía la 
implementación de estrategias de fortalecimiento de iniciativas locales que promuevan el 
fortalecimiento de los espacios protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
municipios o localidades de incidencia de los grupos territoriales de la ARN.

Partiendo de este desafío, la ARN a través del enfoque de trabajo con la Comunidad ha 
generado aportes a la búsqueda de paz, implementando acciones para garantizar la no 
repetición de hechos violentos y generar espacios de deliberación y participación en las 
comunidades que han sido marcadas por la violencia. 

En este sentido, entre otros espacios, se han fortalecido bibliotecas comunitarias en zonas 
altamente vulnerables para el reclutamiento forzado, a través de  las cuales se generan 
entornos protectores  de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad.

Estas iniciativas sin embargo, requieren un apoyo para incrementar el impacto de las acciones 
dirigidas a los NNAJ, el cual podría tener respuesta en el trabajo conjunto con la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina. Esta alianza y la experticia de los referentes de 
CONABIP podría incrementar las capacidades de las bibliotecas para potenciarlas como 
centros de promoción de la lectura y dinamización de los procesos sociales de estos territorios.

A la fecha se cuenta con municipios en los cuales se ha trabajado en alianza con instituciones 
educativas y locales y donde las bibliotecas se convierten en escenarios de promoción de 
entornos protectores, promueven la corresponsabilidad de actores sociales estratégicos y se 
convierten en una oportunidad para trabajar programas e iniciativas con los niños y jóvenes.

El proyecto actual contempla el trabajo en tres bibliotecas, ubicadas en distintos municipios:

* Municipio de Popayán (Departamento del Cauca, zona rural)
* Municipio de Puerto Asís (Departamento de Chocó, zona urbana)
* Municipio de Algeciras (Departamento del Huila, zona rural)

La Estrategia se orienta bajo el enfoque de la Prevención Temprana, el cual busca actuar (en 
el mediano plazo) sobre los factores de riesgo, vulneración y amenaza que están llevando a los 
niños, adolescentes y jóvenes a vincularse los grupos y participar en actividades ilegales.

La Propuesta

El proyecto de Cooperación Bilateral prevé instancias de capacitación de los bibliotecarios y 
líderes comunitarios de Colombia en CONABIP y en las Bibliotecas Populares de Argentina y, a 
su vez, se prevé el viaje de bibliotecarios y especialistas de CONABIP hacia Colombia, para 

realizar una estadía de capacitación en dichos municipios en temas de promoción de lectura, 
promoción de derechos, gestión social y bibliotecología básica.
Además, CONABIP realiza una donación de libros a cada biblioteca (300 por biblioteca).

La Fundación Los Grobo, por su parte complementa el intercambio entre organismos, 
aportando su metodología de diagnóstico y desarrollo participativo a partir de su experiencia 
Potenciar Comunidades.

El territorio

Los territorios visitados son, en dos de los tres casos, entornos rurales, aislados y carentes de 
servicios básicos. Cabe aclarar que se trata de un viaje largo e intenso, debido a la cantidad de 
días de la misión, a los numerosos viajes y traslados entre las comunidades, a la agenda de 
tareas, y al clima, húmedo y caluroso (especialmente en Villa Victoria, Puerto Asís).

De todos modos, el equipo viaja respaldado por la Cancillería argentina, con un seguro médico 
provisto por este organismo, y acompañado por dos miembros de la CONABIP y por al menos 
un miembro de una de las organizaciones colombianas involucradas en el proyecto (Agencia 
para la Reincorporación y Normalización – ARN- y Agencia Presidencial de Cooperación-.) que 
se ocuparán de las cuestiones de organización y logística.

Misiones completadas

En diciembre de 2016, viajaron a Argentina un grupo de lideresas comunitarias de las 
Bibliotecas colombianas de los tres distritos antes mencionados. Se realizó una estadía de 
cinco días, con dos jornadas de capacitación e intercambio en CONABIP con líderes 
comunitarios y referentes de Bibliotecas Populares de todo el país, y dos de recorrido por 
Bibliotecas Populares de CABA y Provincia de Buenos Aires, con temáticas emparentadas 
con la realidad de Colombia.

En mayo de 2017, la Fundación Los Grobo realizó una misión de 15 días en territorio 
colombiano con el fin de elaborar un diagnóstico participativo en cada una de las tres 
comunidades y sistematizar un modelo de intervención de la estrategia de la ARN. 

En septiembre de 2017 se realizó una visita de seis (6) líderes comunitarios jóvenes de los 
municipios de Popayán, Algeciras y Puerto Asís a Buenos Aires con el objetivo de que 
conozcan el funcionamiento de las Bibliotecas Populares en Argentina. 

En noviembre de 2017, la CONABIP realizó su primera misión en territorio colombiano, de 
16 días de duración, con un grupo conformado por dos (2) miembros del organismo y 
cuatro (4) bibliotecas populares de Argentina: La Bicicleta, de Colonia Caroya, Córdoba; 
Santa Genoveva, Delta del Paraná, Prov. de Bs As; Sarmiento, Villa Italia, Tandil, Prov. de 
Bs. As., y El Molino, Vaqueros, Salta. Cada uno de los representantes de las Bibliotecas 
Populares estuvo a cargo del dictado de un taller en las áreas de promoción de lectura, 
promoción de derechos, gestión social y bibliotecología básica, y de liderar las actividades 
de intercambio en el territorio colombiano.
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