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IMPLEMENTACIÓN
Ejemplos de los proyectos de terapias artísticas de TdV:

i) Corazón de cebolla: participan 2-3.000 niños mediante 
la colaboración con instituciones educativas. Este 
proyecto ayuda a los niños a evitar participar en 
conflictos armados.

ii) Artemisa: este proyecto se enfoca en la inclusión social 
y el fortalecimiento de las niñas, quienes en muchas 
circunstancias son las más afectadas por el conflicto.

iii) Bambú: este proyecto trabaja con 50 a 60 niños y 
niñas que han salido de los conflictos armados. También 
proporcionan apoyo psicosocial mediante la terapia 
artística para niñas que se han visto afectados por la 
violencia sexual.

iv) Aracuiduma: este proyecto se centra en las 
experiencias de las familias durante la COVID-19, con un 
énfasis particular en las personas con discapacidades, 
quienes han sufrido los niveles más altos de exclusión.

v) Cuarenticuentos: durante el periodo de cuarentena de 
COVID-19, TdV trabajó con 20 organizaciones en toda 
Colombia para recopilar historias de la cuarentena de 
gente joven entre los 16 y 26 años.

vi) Enraizarte: apoya a las comunidades indígenas y 
afrocolombianas desplazadas mediante la creación de 
“historias desde la raíz”.

 ¿Pararán las tormentas? 
No … pero siempre saldrá 
nuevamente el arco iris...” 

EL MODELO
En mitad de décadas de largas guerras entre las fuerzas del 
gobierno, los paramilitares y los grupos guerrilleros que han 
devastado las vidas de cientos de niños y familias en Colombia, 
Taller de Vida (TdV - Centro de Desarrollo y Consultaría 
Psicosocial) trabaja para promover la vida. Se ha estimado que se 
ha forzado a 18.000 niños y niñas a luchar en diferentes 
posiciones de conflicto, separados de sus familias, exponiéndoles 
a un gran riesgo y provocando un daño físico y psicosocial a largo 
plazo. Estos niños son maltratados, presencian asesinatos y 
violencia sexual, además de ser forzados a cometer actos de 
violencia. Muchos de ellos provienen de hogares violentos tanto 
física como emocionalmente, lo que los hace especialmente 
vulnerables a ser reclutados; por tanto, la reintegración en el 
sistema familiar puede presentar desafíos particulares.

Las terapias basadas en las artes y la música representan un papel 
central en el trabajo de TdV para reintegrar a los niños afectados 
por los conflictos armados. TdV cree que mediante las artes 
expresivas los niños pueden hacer que se escuchen sus voces, 
crear nuevas formas de comunicación y relacionarse con otros, así 
como recrear sus historias personales y colectivas. Los niños 
aprenden a reconocer sus emociones, creencias y prejuicios, pues 
desarrollan habilidades para la vida a medida que se reintegran en 
sus familias y la sociedad civil. Su participación en los grupos de 
artes ayuda a los niños a reconstruir lazos esenciales. Un 
componente clave de su trabajo y del proceso de curación es 
crear resiliencia de los individuos y comunidades.

Las “artes colectivas” son el centro de la metodología de 
intervención psicosocial innovativa de TdV para la reintegración de 
los niños. (Esta metodología se ha adoptado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)). Trabajando 
principalmente con niños entre 4 y 18 años de diversos contextos 
étnicos, TdV dirige múltiples proyectos de terapia artística (talleres 
psicosociales) para grandes grupos de niños, que incorpora 
historias, bailes, poesías, canciones y más.

IMPACTO
El 92% de los niños que participaron en el 
proyecto Bambú no volvió a los conflictos 
armados; volvieron a sus vidas y participan 
en la sociedad.

El 82% de los niños con los que TdV trabaja 
vuelven al sistema educativo.

Las voces de los grupos que apenas se 
representaban tradicionalmente actualmente 
están recibiendo atención mediante el 
trabajo de la Comisión de la Verdad.
TdV ha representado un papel importante 
mediante su compromiso con los niños de 
diversos contextos étnicos.
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EL CONTEXTO LOCAL
En 2020 ha habido un incremento de la violencia en toda 
Colombia, con el correspondiente aumento de reclutamiento de 
niños y niñas en los grupos armados (con un aumento de cinco 
veces mayor que los años anteriores). En parte se debe a la 
pandemia de la COVID-19, ya que los colegios y varios servicios 
sanitarios han cerrado y han dejado a los niños y niñas expuestos 
como un objetivo fácil ante los grupos armados.

Los primeros casos de la COVID-19 se reportaron a principios de 
marzo de 2020 en Colombia. A principios de octubre de 2020, ha 
habido 829.679 casos y 25.998 muertes.

ACERCA DE TALLER DE VIDA
Taller de Vida (TdV), establecido en 1994, trabaja con los niños 
afectados por el conflicto armado en Colombia, esforzándose por 
mantenerles a salvo y proteger sus derechos. Mediante sus 
programas han trabajado para prevenir el reclutamiento de niños y 
gente joven en los conflictos armados.

TdV proporciona espacios seguros a los niños exsoldados y la gente 
joven expuesta al riesgo de ser reclutados. La vida de los niños que 
han sido desmovilizados por el conflicto civil se transforman; se 
rehabilitan y reintegran en la sociedad y en sus familias.

Conozca más sobre Taller de Vida en su sitio web: 
www.tallerdevida.org o póngase en contacto con Stella Duque, 
Directora Ejecutiva: tallerdevida@gmail.com

Terapia Artística y la Reintegración de 
los Niños en Conflictos Armados
Taller de Vida, Colombia

MÁS INFORMACIÓN
Family for Every Child es una red diversa de membresía de 
organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que aquellos 
que trabajan con niños y familias en todo el mundo puedan 
compartir sus prácticas. Nuestra visión es que mediante la 
facilitación del intercambio y el aprendizaje por How We Care, 
las prácticas y  la programación de cuidados de las 
organizaciones de Family se vean reforzadas junto con 
resultados mejores para los niños a los que apoyan.
Inscríbase aquí: www.howwecare.community

  

How We Care 
Series:

   

DESAFÍOS 
                
                  Muchos de los niños que trabajan con TdV, 
                  y sus familiares, necesitan protección.

                  El personal de TdV está expuesto a las 
                  experiencias horribles que sufren los niños 
                  y las familias, y a su vez, necesitan su 
                  propio apoyo terapéutico.

                  Los recursos financieros necesarios son 
                  importantes para implementar el trabajo.  
  

                  Durante la pandemia de la COVID-19 e 
                  conflicto armado ha empeorado. 
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