
 

INFORME  VIAJE   ITALIA – ENTIDAD FINANCIADORA  NAS ´PER  - ONLUS 

PRESENTACION PROYECTO    

“RECLUTAMIENTO FORZADO BASTA YA ” 

Se  realizo un viaje de  incidencia a Italia, por invitación de la entidad Nas´per – Onlus,  
a las regiones de Treviso, Florencia y Roma,  dentro del período comprendido entre el 
diecinueve (19) de octubre al once (11) de noviembre del presente año 2012, con el fin 
de presentar el trabajo realizado por la Fundación Creciendo Unidos en la ciudad de 
San José de Cúcuta, y los municipios de  Tibú y Sardinata, ubicados en el  
departamento de Norte de Santander, República de Colombia,  en ejecución del 
proyecto “Reclutamiento forzado Basta Ya ”. 

De acuerdo a la agenda, esta se dividió en tres zonas, por lo que el presente informe 
se presentará de la siguiente manera: 

PROVINCIA DE TREVISO    

 En esta región se hicieron presentaciones del proyecto  en las escuelas secundarias, 
entre otras,   la Fundación Zanetti – Treviso, en la escuela secundaria de Biadene – 
Montebelluna,  escuela primaria  Salesiane – Montebelluna,  escuela secundaria de 
Pove – del grappa, todas   dirigidas a jóvenes entre los 11 y 13 años,  con el fin de 
sensibilizar y dar conocer la realidad de Colombia,   del reclutamiento forzado, del  uso 
y utilización de los niñ@s y jóvenes a lo que son sometidos por causa del conflicto 
armado interno. 

Igualmente se hizo la exposición  del proyecto en las escuelas nocturnas  y encuentros 
públicos en Montebelluna, este último promovido por AVI Onlus,  y en la sede de la 
parroquia de Castagnole,  estas presentaciones fueran para adultos. 

Los días 27 y 28 de Octubre, fuimos invitadas al congreso “ R – innovare la 
cooperazione, en  Laggio di Vigo di Cadore”,  este  iba dirigido  a las entidades de 
cooperación italiana, siendo su tema principal la crisis en la cooperación  y hacia 
donde va dirigida.- 

Posteriormente viajamos a Terni, en colaboración con la entidad “¡COLOMBIA VIVE¡ 
Red italiana de solidaridad con las comunidades de paz colombianas – Onlus” , 
en compañía de la señora Carla y Simona,  donde se sensibilizo a las personas que 
asistieron al encuentro, compartiendo nuestra charla con la señora DONATELLA 
LAORETI,  delegada de la entidad LIBERA,  una entidad italiana que trabaja contra la 
mafia y denuncia el reclutamiento y uso de niñ@s para actividades delincuenciales de 
la zona Sur de Italia. 

PROVINCIA DE FLORENCIA  

En  Florencia,  estuvimos en contacto con la organización “COLOMBIA ES ”, 
conformado en su mayoría por colombianos residentes en esa ciudad,  donde 
igualmente hicimos presentaciones ante las escuelas y en la Universidad de Florencia, 
efectuando nuestra labor de sensibilización ante la problemática del conflicto armado 
en Colombia. 

ROMA 



Allí fuimos recibidos por la entidad   ASAL y SAL, donde fuimos invitados a  un jardín 
de la infantil, para hacer un taller de derechos con niños de edades desde los 4 a los 6 
años aproximadamente. 

 

Igualmente acompañamos el lanzamiento del libro de Simone, sobre sus experiencias 
educativas  en Colombia y en Brasil  donde también compartimos nuestra 
presentación sobre el conflicto armado en Colombia. 

Compartimos nuestra experiencia en una escuela para jóvenes que estaban nivelando 
su grado escolar, particularmente con migrantes africanos. 

De manera sucinta hemos expuesto las labores realizadas en nuestro viaje, sin 
embargo sea este el momento de compartir nuestras experiencias y apreciaciones. 

Nos ha llamado la atención el respeto con el que fuimos recibidas, el trabajo que 
hicieron los y las profesoras,  denotando una preparación previa al alumnado y que 
pese a que no se conoce la realidad colombiana,  si hay una concientización y un 
interés en ellos, ya que nos hicieron varias preguntas sobre el tema.  

En lo que hace referencia a las presentaciones con los adultos, estos fueron muy 
receptivos, quedaron impactados y varios nos comentaron que no sabían que esto 
sucedía en Colombia. 

Ha sido gratificante o mejor aun impactante cuando un niño de no más de doce (12) 
años, se nos acercó a preguntarnos que podía él  hacer por los niñ@s y adolecentes 
colombianos, o conocer el trabajo de los educadores en el jardín infantil, cuando 
empiezan a enseñar a los niños sobre sus derechos, y lo mejor, que los conocen y se 
van empezando a empoderar de los mismos, pero con respeto a las diferencias. 

 Igualmente haber realizado un  taller en tres idiomas, español, italiano y francés, y 
que pese a las dificultades idiomáticas, nuestros  amigos africanos comprendieron  
nuestra problemática, ya que el contexto de guerra,  pobreza,  corrupción   y robo de 
nuestros recursos es un tema recurrente. 

Cabe anotar que la problemática de los niños, niñas y adolescentes no solo se 
circunscribe a los países tercer mundistas, sino también esta pasando en Italia, 
concretamente en el Sur, tal como lo comento la señora Donatella  Laoreti,  delegada 
de la entidad LIBERA, donde los niñ@s son reclutados y utilizados por las mafias para 
realizar actividades delincuenciales, lo más preocupante, es que el esquema allí 
utilizado es igual o similar al que esta pasando en Colombia,  sin embargo estos temas 
no llaman mucho la atención de las autoridades, pero al aumentar los índices de 
criminalidad los jóvenes pasan a ser victimarios, cuando en realidad son lo jóvenes o 
adolecentes las víctimas. 

Pero lo más relevante fuera de conocer la cuna de la historia de la humanidad, sus 
maravillosas ciudades, su arquitectura,  ha sido el compartir con personas tan 
especiales y con gran sentido de humanidad. 

En un mundo donde las diferencias sociales son cada vez más relevantes, donde la 
palabra crisis esta al orden del día, donde se socializan las perdidas pero las 
ganancias son para unos pocos, es necesario que sigamos trabajando 
mancomunadamente  por cambiar este mundo, porque la palabra “resistencia” no 
pierda  su significado, donde toda forma de lucha no violenta, sea respetada, donde 
nuestro niños, niñas y adolescentes no teman y puedan crecer como personas libres,  
con la esperanza de un mundo mejor.   


