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Nuestra nueva marca
“La transformación de 
nuestra imagen es el 
reflejo de nuestro deseo 
de continuar avanzando”.

Escuelas 
en Paz

Conoce la estrategia con la que estamos 
contribuyendo a la erradicación de la 
violencia en el municipio de Tumaco, Nariño. 

Maritza Rodríguez, 
transformando 

vidas en Tumaco
El trabajo con la comunidad escolar ha hecho 
partícipes a los estudiantes y a sus docentes 
de la creación de espacios que fomentan el 

diálogo y la concertación.

Testimonio

© Copyright 2020

Historia principal

Editorial



Juntos Avanzamos

Consejo editorial

Diseño y 
coordinación 
editorial

Equipo

Juntos 
avanzamos

Barrio Manizales, municipio de San Calixto, Norte de Santander
Taller de Educación en el Riesgo, Pasos Seguros 

Dirección

Fotografía

Alfonso Otoya
Director General

Mónica Varona
Directora Social y 
de Alianzas

Edwin Lozano
Director 
Administrativo y 
Financiero

Gabriel Umaña 
Coordinador de 
Comunicaciones

Andrea Navarrete 
Directora de 
Gestión del 
Conocimiento y 
Talento Humano

Archivo 
Fundación Barco



Juntos Avanzamos

Más allá de un cambio de
identidad gráfica, decidimos
avanzar como Fundación Barco,
convencidos que la suma de
talentos y capacidades de
personas, empresas e
instituciones nos permite un viaje
seguro hacia un destino común
de desarrollo social y progreso.

Esta nueva imagen es uno de los
resultados del proceso de
transformación que iniciamos
hace dos años y que busca
aumentar el alcance de nuestra
labor social y acercarnos a
nuestras diferentes audiencias. La
Fundación Barco mantiene su
compromiso con sus valores de
innovación y de generación de
alianzas para diseñar, administrar
y ejecutar proyectos con enfoque
social que permitan contribuir al
mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades con las
que trabajamos.

Estamos muy contentos por este
nuevo paso y convencidos de que
con la participación de todas las
personas y aliados con los que
compartimos nuestro propósito
de enamorar a niños, niñas y
adolescentes de sus procesos de
aprendizaje podremos contribuir a
tener un mejor país para todos.

Editorial

Alfonso Otoya
Director General
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Escuelas en Paz, una estrategia que

Estas actividades de 
juego nos ayudan a 
compartir tiempo con 
nuestros hijos, recordando 
que también fuimos niños 
y que nuestros hijos sepan 
a qué jugábamos.

“ “

Madre de familia, Iniciativa Escolar “Juego en 
familia, un camino hacia la paz”, Institución 
Educativa Iberia – Sede principal. Festival para 
la recuperación de los juegos tradicionales. 
Tumaco, Nariño.

Esta estrategia de UNICEF,
implementada en el municipio de
Tumaco por la Fundación Barco,
busca que niños, niñas y adolescentes
en escuelas rurales y urbanas
afectadas por la violencia y el
conflicto armado cuenten con las
competencias socio-emocionales y
ciudadanas necesarias para participar
y aportar a la transformación de las
diversas formas de violencia a través
de iniciativas escolares de paz.

En época de pandemia, la estrategia
se ha adaptado para apoyar los
procesos de enseñanza y aprendizaje
en casa de los niños, niñas y
adolescentes a través de
herramientas flexibles, tales como: la
radio, material impreso, WhatsApp y
mensajería de texto.

Con el uso de estos nuevos canales
de comunicación se busca producir y
difundir mensajes de prevención de
toda forma de violencia (violencia
contra los niños, niñas y adolescentes
y violencia basada en género)
dirigidos a estudiantes, docentes,
familias y comunidad educativa.

Igualmente, se trabaja en la
generación de comunidades digitales
que permitan establecer nuevos
mecanismos de difusión y
participación colectiva dentro de la
comunidad, la familia y la escuela.
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3.592 niños, niñas y adolescentes 
formados que participan y lideran 
acciones para mejorar convivencia en la 
casa con sus familias y en la escuela.

153 docentes y directivos docentes
formados en estrategias de educación 
socioemocional para apoyar a las 
familias en la continuidad de procesos 
educativos.

153 docentes que implementan y hacen 
seguimiento a estrategias de continuidad 
educativa con las familias fortaleciendo 
competencias socioemocionales.

3.592 estudiantes, 153 docentes, 1.600 
familias y autoridades locales 
alcanzadas con mensajes clave para la 
prevención de la violencia intrafamiliar y 
la violencia basada en género. 

avanza en medio de la cuarentena.

Desde la estrategia, se continúa 
trabajando en la generación de 
experiencias de participación 
genuina de niños, niñas y 
adolescentes, al reconocer en estas 
dinámicas la mejor forma de 
construir y sostener a la escuela 
como un escenario de paz, a través 
de la identificación de problemáticas 
y el diseño de proyectos liderados 
por los mismos estudiantes. 

La estrategia en cifras
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Para nosotros la estrategia de
Escuelas en Paz se ha convertido
en un instrumento muy valioso para
la comunidad educativa de
Candelillas. Ha generado un
impacto positivo a nivel
institucional, mejorando el
ambiente escolar.

Gracias al apoyo y al
acompañamiento que nos han
venido brindando nuestros aliados,
la Fundación Barco y Unicef, hemos
podido realizar un trabajo
articulado y de mucho esfuerzo,
donde después de muchas mesas
de trabajo se pudo identificar la
situación real de la problemática
que afectaba la convivencia en
nuestra Institución: gran parte de la
comunidad educativa desconocía
el manual de convivencia.

Por ello, con el comité de Escuelas
en Paz, conformado por docentes y
algunos estudiantes, decidimos
crear una emisora que llamamos
Voces de Paz y se ha convertido en
una herramienta que ha permitido
despertar interesantes de
liderazgo, empoderamiento, mejor
comunicación entre pares y, sobre
todo, ha logrado captar la atención
de la comunidad estudiantil.

Testimonio

Queremos formar un 
semillero de niños, niñas y 
jóvenes, que puedan replicar 
la estrategia y así podamos 
seguir mejorando. Gracias 
por todo ese amor que le 
han puesto a nuestra 
institución. Estamos 
totalmente agradecidos. 

“ “

Maritza Rodríguez Ponce
Coordinadora de la I.E. Instituto 

Técnico Agropecuario de Candelillas, 
municipio de Tumaco, Nariño. 
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PAPARAZZI 

Protocolo de 
bioseguridad y 
nueva imagen 
institucional en 

nuestras oficinas. 
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Fundación Barco@FundacionBarco

San José del Palmar. Taller de reconstrucción de memoria
Taller de Educación en el Riesgo, Pasos Seguros 


