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1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.
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El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.

Borde de la deserción=

ausencia de vínculos casa ausencia de vínculos colegio mal desempeño



1. INVESTIGACIÓN

El 2020 nos permitió descubrir que hemos tenido muy buen levantamiento de 
información etnográfica (fundamentalmente entrevistas) y que, siendo una 
organización pequeña con grandes líneas, nos hemos dispersado aplazando más de 
la cuenta publicaciones. Es casi seguro que el 2021 tendrá varias publicaciones y hay 
por lo menos un libro nuevo, una investigación nueva y avanzamos mucho en un 
libro que recoge todo nuestro aprendizaje de política de seguridad y homicidio, el 
cual es seguro que terminaremos de pulir en el primer trimestre del 2021.

También en el 2020 logramos sistematizar Editores de Ciudad y hacer una cartilla 
para maestros y maestras (enfrentando el fenómeno de deserción escolar).
 
Un aprendizaje importante también es el de desarrollar más fuentes cuantitativas 
para seguir generando un flujo entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permita 
desarrollar conocimientos más completos.

1.1. Libro “Lo que les dio la gana” – de la investigación Latinoamericana Imaginada por Artistas

El desarrollo de Latinoamérica Imaginada por sus Artistas como proyecto de 
reflexión, desarrollo de red y comunicación con un libro, significa un gran reto de 
movilización, disciplina, rigor e inspiración. Actualmente el libro está terminado y se 
encuentra en fase de búsqueda de financiación de recursos para impresión. 

Tenemos como socio editorial y de diseño a Tragaluz Editores y hemos entablado 
conversaciones con Comfama, Celsia, Pintuco, Museo de Antioquia, Fundauniban, 
entre otros, pero no hemos concretado la financiación.

Los viajes fueron en 2019, el primero fue a Río de Janeiro, luego a Cúcuta, después 
a Caracas y finalmente a San Salvador. Tuvimos la fortuna de estar en Morada que 
cumple las funciones del movimiento porque nos acerca a varios mundos y a varias 
personas. Medellín fue un reconocimiento de lo que somos y un descubrimiento de 
obras y creadoras. Tuvimos la generosidad de la enseñanza en personas que hacen 
puertos en Observatorio de Favelas, 5ta con 5ta, Azul Originario, La Fábrica, Libros 
del Fuego, La Poeteca, Nuevo Circo de Caracas, ONG, Casa Teatro el Poblado, 
Tragaluz, Ciudad Frecuencia, El Matacandelas y Otraparte.
 
El mapa que se nos fue volviendo consciente para encontrar las y los artistas fue la 
violencia, el homicidio, pero también la frontera y con ella la migración en las obras, 
ahí se podría acusar un sesgo, pero también la riqueza y el descubrimiento de lo que 
tienen que decir los artistas sobre esto y de lo que emerge como poética y relato en 
el 2019.

Desde ahí encontramos a artistas refiriéndose al autoritarismo, la impunidad, el tipo 
de persona a reprimir y a negar, los negados, los humillados y los despojados. 
Colombia y El Salvador tendrían una preocupación común, con tiempos muy 
distintos, sobre un conflicto armado. En todos los lugares hay una mirada sobre el 

miedo, la seguridad y la tranquilidad, que en Medellín y Río de Janeiro podría ser 
similar en priorizarse o significarse en el homicidio. En Río de Janeiro encontramos 
la mirada al racismo, y allí, en Caracas y en San Salvador encontramos la 
apropiación étnica orgullosa. En la obra artística y la mirada de los artistas hay una 
mirada muy clara del continente, pero en la mitad hay una posición a romper incluso 
esa frontera. En El Salvador el tema es la migración, que aparece mezclado en 
Caracas con otras preocupaciones, mientras que en Cúcuta es la frontera o ser 
frontera.

Las mujeres artistas tienen muy en cuenta, hacen parte o suman importantes 
símbolos, narrativas y acontecimientos artísticos al feminismo, y con esto explican 
otras violencias contra la mujer, toman posiciones cada vez más claras, nos hacen 
sentir y transmiten fuerza a las mujeres. Desde las violencias, las injusticias e 
incluso desde el relato de lo masculino y la cultura machista, también se llega a la 
ecología y a las denuncias ambientales.

Hay una reivindicación muy fuerte de lo popular, que en algunos casos rompe 
también con lo eurocéntrico o con un norte y, en todos los casos donde aparece, se 
argumenta de forma crítica o en divergencia, lo establecido y lo dominante. Desde 
una representación en oposición a dejarse representar desde afuera y una 
participación que celebra identidades propias, se resignifica lo periférico como 
potencia y espacio liberado que tiene más para aportar que centros agotados.
 
Obras sobre los negados, mujeres asesinadas, la guerra, las edades, padres y 
madres, el poder, la moralidad, la mujer, el medio ambiente, la herencia cultural, la 
tristeza, la depresión, las independencias, la rebeldía, la reconciliación, el homicidio, 
la calma, la ciudad, la crisis, la migración, la violencia política, el control estatal y la 
muerte.
 
Llegó un momento en el que entendimos que había una conversación allí que 
requería otro tiempo, que escondía una complicidad enorme con lo que todos 
vivimos y que acompaña el deseo de crear, la necesidad de expresar y la búsqueda 
de una consciencia compartida en las burbujas que son las obras. Todo empieza a 
tener sentido cuando el lector adquiere ese rostro de adolescente y pudimos 

mantenernos ahí en la capacidad de rejuvenecer y pretender la inteligencia de la 
curiosidad infinita y de la mirada vital que todo lo vuelve novedad y le da la facultad 
de entusiasmo. 
Después de la lectura de dos amigas y un amigo que nos aseguraban no estafar a 
esa brillante lectora, podíamos generar su encuentro con niños y niñas eternas 
propensos al juego, de risa fácil y rabias cortas; con los alucinados de sensibilidad 
que obsesiona; con los extralimitados, exagerados, tercos y tercas con amores 
incansables y compromisos muy intensos.

1.2. Convenio con el Instituto Nacional de Medicina Legal

En nuestra investigación con Medicina Legal sobre las variables asociadas con los 
asesinatos de adolescentes, estamos partiendo de tres factores de riesgo para el 
homicidio, identificados con nuestros estudios y su información cualitativa y 
etnográfica.

Trabajar las necropsias de adolescentes fue una oportunidad para volver a tocar a 
estos chicos y chicas, casi cargarlos, darles rostro. El texto es valioso porque 
tuvimos nuevas comprensiones, ha pasado los filtros de revistas indexadas y puede 
ayudar a volver el fenómeno como una prioridad ciudadana y a entender mejor 
algunas decisiones. 

Fundamentalmente es un texto que puede fomentar nuevas políticas públicas, 
decisiones en varias instituciones y desarrollos institucionales, pero también puede 
volverse una base para distintas intervenciones sociales y para falsear elementos 
importantes en el debate ciudadano. 

Esta investigación encierra un convenio que nos pone muy orgullosos con Medicina 
Legal (INML), haciéndonos uno de los pocos centros de estudios independientes 
(por fuera de la universidad y el Estado) con convenios de esta naturaleza. Esto 
hace parte de una relación muy estrecha con el director regional de esta institución 
y nos alienta a pensarnos futuros estudios sobre la diferencia de homicidios en 
Antioquia y feminicidios.

1.3. Avances libro Ciudades sin Miedo

El último semestre del año trabajamos bastante en nuestro libro de política de 
seguridad concentrado en la defensa de la vida de los jóvenes, la seguridad que 
genere libertades y disminuya angustias (miedos) y con una estrategia de 
recuperación territorial y una filosofía de que los jóvenes cambian (segundas 
oportunidades). 

Teníamos una gran parte del borrador escrita en el 2015 y 2016, pero descubrimos 

que nuestro aprendizaje y precisión técnica es alta en estos años por los que nos 
vimos en la tentación de volver a escribir varias partes. 

Aunque todavía falta un trabajo de fuentes bibliográficas, las fuentes primarias y 
estadísticas están ya todas muy bien trabajadas y constituye una riqueza de este 
documento.
 
Después de muchas conversaciones en el Consejo Académico, descubrimos que el 
público objetivo debería ser alcaldes de Latinoamérica. Recientemente la 
Gobernación de Antioquia se mostró interesada en aliarse para garantizar la lectura 
en alcaldes de Antioquia.

1.4. Libro Eafit

A final de 2019 estaba muy adelantada la publicación de un libro académico de Eafit 
con dos artículos propios de Casa de las Estrategias: uno sistematiza la experiencia 
y metodología del Protocolo Nada Justifica el Homicidio que fue diseñado por Casa 
de las Estrategias e implementado por la Alcaldía de Medellín en 2017; y el otro 
artículo es un avance sobre la autopsia social del homicidio en coautoría con el 
Observatorio de Favelas de Río de Janeiro que describe cronológicamente lo que 
ocurre después del homicidio de 4 jóvenes en las voces de sus madres y en relación 
a la experiencia institucional, comunitaria y ritual.

La pandemia detuvo los procesos de revisión editorial y académica entonces no 
pudo ser publicado durante 2020. Sin embargo, hemos logrado movilizar el proceso 
y contar con la introducción editorial de Jorge Giraldo y un artículo adicional de 
autores brasileros. El libro será publicado en el primer semestre de 2021 bajo el 
título de: ¿Cuánto vale la vida? Homicidios de jóvenes en Colombia y Brasil.

1.5. Sistematización Editores de Ciudad

Después de dos años del proceso pedagógico de Editores de Ciudad nos decidimos 
a sistematizar esta experiencia. La sistematización es complementaria a la 
medición de impacto y después de aplicar métodos cuantitativos para saber que el 
proceso funciona y tiene efectos valiosos y resultados sostenibles, buscamos esta 
vez comprender la lógica del proceso, los pensum, extraer más factores 
metodológicos y filosóficos y así descubrir mejoras, renuncias y poder exponer en 
qué contextos es replicable y qué elementos se pueden extrapolar y cuáles no para 
otra organización u otros procesos.

El resultado de este proceso es que una vez más estamos seguros de que este 
proceso funciona y tiene resultados buscados y otros inesperados. Además, el 
documento resultante va dirigido a pedagogas, pedagogos, profesionales y 
tomadores de decisiones en Casa de las Estrategias, colegas, colectividades aliadas 
o instituciones y organizaciones con las que haya un intercambio del tipo de 
transferencia institucional. También puede ser de utilidad para cooperantes 
internacionales, ordenadores del gasto estatal, diseñadores de políticas públicas,  
trabajadores sociales y coordinadores de organizaciones sociales, pedagógicas y 
culturales.

Puede ser que para un colegio público no sea posible desarrollar un programa 
como Editores, pero se puede hacer el ejercicio de adaptar algunos elementos. Para 
docentes de escuela pública puede haber algunos fragmentos para discutir un 
servicio y un oficio pedagógico que ha cambiado mucho con la globalización del 
conocimiento, lo digital y el lugar del aprendizaje y del trabajo.

1.6. Cartilla para maestros sobre deserción escolar

En 2020 elaboramos una cartilla que presenta posibilidades, reflexiones y técnicas 
para evitar la deserción, dirigida a maestros y maestras de colegios públicos, 
privados y guías de otros procesos pedagógicos que partan de organizaciones 
independientes, culturales o de base. Este texto tiene un propósito mayor al de 
evitar la deserción y es disminuir la angustia, porque entendemos a un maestro y a 
una maestra como parte generadora de una red protectora para las y los que más 
la necesitan.

El antecedente y material de base de esta cartilla es una investigación anterior que 

se conforma por una etnografía de dos días en cada uno de los 214 colegios 
estudiados -en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín-, donde se hizo una 
entrevista a su rector o rectora y en unos pocos casos a un coordinador o 
coordinadora delegada; una encuesta a 148 maestros y maestras de 17 colegios, una 
encuesta a 2074 estudiantes de bachillerato en 17 colegios públicos, 21 grupos 
focales a estudiantes de noveno y octavo en 21 colegios y lo fundamental: 21 
entrevistas a desertores. 

La cartilla fue socializada en tres encuentros virtuales con 84 docentes, 
coordinadores y rectores durante la pandemia, tuvo buena recepción y suscitó 
nuevas conversaciones y miradas al respecto.

CONSULTORÍAS



2. CONSULTORÍAS

El 2020 fue un año retador y de bajo impacto en consultorías, la pandemia afectó 
notablemente nuestra capacidad de cierre de oportunidades ya que las empresas 
se encontraban en riesgo por la situación de desconcierto frente al futuro y 
reservaron sus recursos para temas de primera línea de atención a la crisis.

Iniciamos el año con la culminación de la consultoría con la Fundación Sura: 
evaluación de impacto de voluntariado corporativo que incluyó métodos cualitativos 
y cuantitativos y que buscó definir resultados e impactos en comunidades y en 
colaboradores.

Y con Interactuar de información estratégica sobre su impacto social, comercial y la 
satisfacción de sus inversionistas y empresarios. 

Intentamos un acercamiento a empresas ofreciendo recursos para atender la crisis 
o para aprovechamiento de espacios de quietud para la sistematización formulando 
12 proyectos diferentes, pero simplemente la destinación de recursos estaba muy 
restringida y el cambio de lo que habían sido siempre los programas imponía otras 
urgencias para las empresas y fundaciones.

La crisis socioeconómica producto de la pandemia y la crisis de una buena parte de 
las instituciones públicas en Medellín renovó preguntas en las empresas y la 
necesidad de estrategias para comprender las necesidades de la ciudad y nuevas 
formas de impactar. Para ese momento, llevábamos adelantado un diagnóstico y un 
desarrollo para que fundaciones empresariales utilizaran la herramienta del 
voluntariado corporativo como un dispositivo para la formación de ciudadanía que 
se unirían a una red más amplia de voluntarios haciendo intercambios inusitados 
con otros ciudadanos (especialmente jóvenes de periferia) a través de la amistad, 
los propósitos conjuntos y mentorías.

Avanzamos en propuestas con Sura y una negociación muy avanzada con la 
Fundación Argos que terminó siendo firmada en 2021.

Hoy las consultorías que ofrece Casa de las Estrategias comprometen un análisis 
desde los datos y las mediciones con los análisis de contextos y la 
conceptualización de impacto social. 

Desde finales de 2020 empezamos el diseño de una nueva estrategia para 
convertirnos en centro de estudios para empresas medianas y fundaciones 
empresariales donde podamos abrir nuestra capacidad investigativa, de lectura de 
ciudad y contextos y asesoría sobre impacto barrial y programas de 
responsabilidad social empresarial con convenios tipo membresías que produzcan 
ciclos más largos y mayor estabilidad; en ese sentido, ofrecemos:

1. Que tengan antes y primero información, conocimiento, datos y comprometernos 
a ser ágiles y estratégicos con estos.

2. Fortalecer la reputación como agentes que fortalecen la democracia y lo público, 
mediante la liberación de conocimiento sobre temas prioritarios. Su logo y el 
alojamiento de estudios en sus redes sociales o sitios web.

3. Conversaciones horizontales y abiertas para definir temas de investigación y 
medición.

4. Acompañamiento para resolver temas de sus organizaciones o toma de 
decisiones. Fortalecimiento de su incidencia en lo público y de su responsabilidad 
empresarial corporativa.

5. Asegurar nuestra independencia frente a actores políticos y nuestra ética frente 
a la ilegalidad y la violencia.

El sello de Empresas EE (organizaciones éticas y estratégicas) sigue creciendo en 
compromiso y especialización el equipo dedicado exclusivamente a estos procesos.
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evaluación de impacto de voluntariado corporativo que incluyó métodos cualitativos 
y cuantitativos y que buscó definir resultados e impactos en comunidades y en 
colaboradores.

Y con Interactuar de información estratégica sobre su impacto social, comercial y la 
satisfacción de sus inversionistas y empresarios. 

Intentamos un acercamiento a empresas ofreciendo recursos para atender la crisis 
o para aprovechamiento de espacios de quietud para la sistematización formulando 
12 proyectos diferentes, pero simplemente la destinación de recursos estaba muy 
restringida y el cambio de lo que habían sido siempre los programas imponía otras 
urgencias para las empresas y fundaciones.

La crisis socioeconómica producto de la pandemia y la crisis de una buena parte de 
las instituciones públicas en Medellín renovó preguntas en las empresas y la 
necesidad de estrategias para comprender las necesidades de la ciudad y nuevas 
formas de impactar. Para ese momento, llevábamos adelantado un diagnóstico y un 
desarrollo para que fundaciones empresariales utilizaran la herramienta del 
voluntariado corporativo como un dispositivo para la formación de ciudadanía que 
se unirían a una red más amplia de voluntarios haciendo intercambios inusitados 
con otros ciudadanos (especialmente jóvenes de periferia) a través de la amistad, 
los propósitos conjuntos y mentorías.

Avanzamos en propuestas con Sura y una negociación muy avanzada con la 
Fundación Argos que terminó siendo firmada en 2021.

Hoy las consultorías que ofrece Casa de las Estrategias comprometen un análisis 
desde los datos y las mediciones con los análisis de contextos y la 
conceptualización de impacto social. 

Desde finales de 2020 empezamos el diseño de una nueva estrategia para 
convertirnos en centro de estudios para empresas medianas y fundaciones 
empresariales donde podamos abrir nuestra capacidad investigativa, de lectura de 
ciudad y contextos y asesoría sobre impacto barrial y programas de 
responsabilidad social empresarial con convenios tipo membresías que produzcan 
ciclos más largos y mayor estabilidad; en ese sentido, ofrecemos:

1. Que tengan antes y primero información, conocimiento, datos y comprometernos 
a ser ágiles y estratégicos con estos.

2. Fortalecer la reputación como agentes que fortalecen la democracia y lo público, 
mediante la liberación de conocimiento sobre temas prioritarios. Su logo y el 
alojamiento de estudios en sus redes sociales o sitios web.

3. Conversaciones horizontales y abiertas para definir temas de investigación y 
medición.

4. Acompañamiento para resolver temas de sus organizaciones o toma de 
decisiones. Fortalecimiento de su incidencia en lo público y de su responsabilidad 
empresarial corporativa.

5. Asegurar nuestra independencia frente a actores políticos y nuestra ética frente 
a la ilegalidad y la violencia.

El sello de Empresas EE (organizaciones éticas y estratégicas) sigue creciendo en 
compromiso y especialización el equipo dedicado exclusivamente a estos procesos.
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desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

INCIDENCIA

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



desarrollando con el apoyo de nuestros pedagogos.

Abrir las casas, volver a encontrarnos, escuchar al otro y ser un puerto, en tiempos 
turbulentos, salta a la vista como uno de los logros más significativos durante el 
año de la pandemia para aompañar en la búsqueda de sentido y la necesidad de 
refugio.

Cerramos el año con los siguientes indicadores de asistencia y acompañamiento a 
nuestros procesos:

Medellín, Raíz Morada y Encarrete Morada:
Son 124 adolescentes que asisten a los parches cuidados durante la semana y a 
actividades en las sedes.

Trabajo con 27 adolescentes venezolanos en Editores de Ciudad durante el 2020 con 
clases 4 días a la semana. 

Trabajamos con 987 chicos de manera intensiva en instituciones educativas, 
nuestras sedes y Almadores (chicos que componen nuestro proceso de educación 
4 días a la semana y multiplican conocimientos en instituciones educativas).

Cúcuta, Frontera Morada:
La asistencia en el proceso anual se calcula con la participación de 285 
adolescentes vinculados a procesos más constantes de los cuales 150 son 
venezolanos y 135 son colombianos.

3.1.1. Raíz Morada

3. INCIDENCIA

3.1. Casas culturales

Nuestras sedes culturales, en Medellín y en Cúcuta, se consolidan como centros 
para el encuentro y la construcción de ciudadanía. Nuestra filosofía nos ha 
permitido que cada vez más, las casas sean de y para los adolescentes: “casas de 
puertas abiertas”. Son ellos quienes las habitan y quienes proponen e inciden en su 
contenido y funcionamiento.

Durante el 2020 las condiciones de seguridad y salud complejizaron los encuentros 
presenciales, y las dinámicas alrededor de las casas también cambiaron; por eso, 
fue importante tener encuentros virtuales con los chicos moradores y editores de 
ciudad durante la pandemia y consolidar así, una agenda virtual semanal.
 
Hablando de Editores de Ciudad y parches culturales como refugio, una manilla se 
convirtió en símbolo de amistad y cuidado en las primeras semanas de la 
cuarentena, acompañada de un recital de teatro apoyado por uno de los mejores 
dramaturgos de la ciudad Raúl Avalos y el color rojo como protagonista para sentir 
que el trabajo en red no se pierde pese a las condiciones de salud pública y que 
permanecer juntos es nuestro más grande deseo.

Para dar funcionamiento y continuidad a nuestros procesos pedagógicos, 
desarrollamos una metodología virtual con una plataforma de educación virtual, 
videos en youtube para acceder en cualquier momento y mucho acompañamiento 
individual para aliviar, acompañar y buscar formas de protección cuando se hizo 
urgente y necesario. Las tutorías individuales y las actividades más atractivas para 
la virtualidad nos impusieron retos, pero nos renovó el sentido y el ánimo del 
trabajo con adolescentes.

Con la apertura gradual, desarrollamos una metodología anfibia que mezcla los 
encuentros virtuales, presenciales y el acompañamiento personalizado. 
Entendimos que, aunque la distancia se presenta como la fórmula necesaria para 
cuidarnos, debemos buscar modelos de inervación que nos permitan estar 
distanciados, pero no desconectados. En ese sentido se redujo el aforo de las sedes 
y se establecieron protocolos de bioseguridad.

Las casas tuvieron programación presencial a partir de septiembre, durante los 
días de semana. La tarde albergó las clases de Editores de Ciudad y encuentros 
culturales con protocolos de bioseguridad que denominamos Parches Cuidados, 
tanto en Medellín como en Cúcuta; fueron encuentros alrededor del arte, el dibujo, 
la música, la literatura y diferentes artes expresivas que los chicos fueron 

Durante la cuarentena, la principal ventaja en términos de comunicación en sede y 
programación fue tener una muy buena base de datos de los adolescentes y 
tenerlos en grupos de WhatsApp. En ese sentido, el primer gran desafío fue 
construir o reconstruir la base de datos de los colegios para que estos no quedaran 
por fuera de los procesos; lo anterior fue posible gracias a la confianza que hemos 
ganado desde el orden, la permanencia y el apoyo.
 
Por otra parte, la programación no se perdió y nueve Parches virtuales en la agenda 
semanal permanecieron, además, 34 fue el número total de voluntarios que nos 
acompañaron en encuentros desde la virtualidad. Entendemos el valor de la 
referencia, ver a otros hacer cosas que nos inspiran y poder conocer de primera 
mano su experiencia representa para nosotros una forma muy valiosa de aprender 
sobre lo humano a pesar de la distancia.

Los primeros meses del 2020 antes de la pandemia, tuvimos nuestra residencia 
para adolescentes en presencialidad; sin embargo, el confinamiento y el cierre de 
aeropuertos y ciudades, nos obligó a continuar el tema de residencias desde la 
virtualidad con cuatro residentes de Cúcuta que estuvieron acompañándonos en las 
diferentes clases y encuentros virtuales.

3.1.2. Encarrete Morada

Encarrete solo tenía dos semanas de haberse inaugurado cuando nos vimos en la 
obligación de cerrar el espacio, lo cual impidió que fuera habitada como nos hubiera 
gustado. Después de la reapertura en septiembre y con la posibilidad de empezar a 
habitar esta segunda sede, Encarrete se convirtió en nuestro espacio de orgullo 
como salón de clases, los parches de la semana se consolidaron con una agenda 
cultural, con conversatorios, talleres y exposiciones y hubo una evolución de la casa 
cultural desde el quehacer con las manos y crear juntos.

La apertura de la sede para las pedagogías de Editores de Ciudad planteó un reto 
importante: No dejar de lado las actividades de las sedes culturales ni charlas para 
moradores habituales, egresados de nuestra pedagogía y nuevos adolescentes en 
general. 

3.1.3. Frontera Morada

El 2020 fue un año para continuar con la convicción de hacer de Cúcuta una ciudad 
más acogedora, que no angustie a sus jóvenes y que inspire, siendo el enfoque 
generar espacios de encuentro a través de la programación cultural, una oferta 
completa para los adolescentes colombianos y venezolanos. 

Al liberar y construir un espacio que sirve de refugio para fortalecer una red 
ciudadana binacional y multicultural, los procesos, los momentos y los espacios han 
sido diseñados para generar experiencias inolvidables en los jóvenes y 
adolescentes; en ese sentido, la principal fórmula de llegada fue la invitación al 
encuentro en la sede amada.

No obstante, el 2020 estuvo lleno de grandes retos debido a la crisis de salud 
pública y tuvimos que hacer frente a nuevos escenarios: 

1. La pandemia como primer paso a la reinvención de la pedagogía.

2. Establecer una red de cuidado en ambientes hostiles de violencia durante el 
periodo de aislamiento.

3. Retos tecnológicos y recursos para encuentros en la virtualidad. 

4. Un equipo de trabajo interdisciplinar consolidado en Cúcuta para crear 
retaguardias.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario que nos obligó a cuidarnos sin dejar de 
cuidar, el COVID-19 generó un cierre permanente de sede desde el 18 de marzo del 
2020 y esto implicó una virtualización de los procesos pedagógicos y culturales y 
una mayor versatilidad desde las plataformas para la nueva modalidad de 
encuentro.
 
Tuvimos que estar mucho más atentos y en la disposición de cuidar a los chicos 
propensos a condiciones de riesgo como la convivencia en entornos de angustia que 
podían desencadenar en ambientes de violencia intrafamiliar.
 
Por otro lado, nos encontramos con chicos que no tenían posibilidad de conexión 
debido a la falta de un dispositivo o acceso a internet y con los cuales fue necesario 
pensar un acompañamiento diferente vía telefónica. Se crearon grupos de 
Whatsapp para no perder la cercanía con la red y se aprovechó la tecnología para 
crear y fortalecer puentes entre Cúcuta y Medellín con espacios de encuentros para 
ambas ciudades y con invitados inspiradores.

En medio del escenario de adaptación a la virtualidad, Frontera Morada cumplió su 
primer año de funcionamiento con espacios como la sala de ensayo, cocina, 
estación de bicicletas, huerta y emisora virtual; para la celebración de ese primer 
año, nos unimos simbólicamente desde la distancia encendiendo una luz por el 
tiempo transcurrido, nuestros procesos y los vínculos de parcería.

Para mediados de Julio el equipo de trabajo en Cúcuta se consolida más con la 
entrada de dos psicólogas, una comunicadora social y un pedagogo; con ellos 
empezó una programación constante con rutas para el desarrollo del pensum para 
la red de Editores de Ciudad y, además, un convenio para trabajar de la mano de 
aliados como el Centro de Atención Transitoria al Migrante.

Es hasta el 20 de octubre del 2020 con todas las medidas de bioseguridad y 
protocolos que Frontera Morada vuelve a ser anfitriona de los procesos 
presenciales para los adolescentes.
 
Cúcuta sigue siendo una ciudad donde los vínculos entre Colombia y Venezuela son 
fuertes y muchos venezolanos se están empezando a establecer de manera 
permanente; no obstante, la migración sigue siendo un gran desafío debido a la alta 
movilidad de jóvenes y, por tanto, sigue siendo indispensable continuar 
reinventando procesos para beneficiarios caminantes, habitantes de los semáforos 
y trabajadores informales.
  
3.2. Virtualidad

En un año absolutamente sorpresivo y atípico para todas las organizaciones 
logramos adecuar Editores de Ciudad a la virtualidad. Iniciamos cuarentena 
logrando mantener un acompañamiento diario a 38 adolescentes en el proceso de 
Medellín con voluntarios y dictando las siguientes clases permanentes: dibujo los 
lunes, comunicación los martes, ciencia política los miércoles, historia de Medellín 
los jueves, periodismo los viernes, radio los sábados.

Dictamos clase semanal a adolescentes de colegio. Lo primero fue poner a prueba 
nuestra base de datos, generar rutinas y metodología de comunicación con los y las 
adolescentes y -finalmente- empezar a generar una educación virtual -primero con 
nuevas imágenes y videos y segundo con una plataforma virtual-. 

El apoyo a los y las adolescentes constó en mercados, rutas institucionales, 
acompañamiento a denuncias y medidas de protección, pago de internet, 
consecución de tablets y celulares, citas psicológicas y pagos de arriendo. Fuimos 
resilientes, manejamos esta crisis con celeridad y no nos desconectamos ni un sólo 
día de esta población y red prioritaria para nosotros.

Dos o tres adolescentes se nos vuelven inalcanzables por depresión crónica, 
algunos problemas graves de desempleo de todos en la familia, de migrantes 
venezolanos, por hermanos farmacodependientes en riesgo. Tres o cuatro 
adolescentes pierden el sentido de lo que hacen o la gracia, algunos porque van a 
tener que salir de la universidad.
 
Avanzamos en tener equipos para los y las adolescentes, ganamos un apoyo para 
construir nuestra plataforma virtual y nos aprobaron un nuevo pedagogo en 
computación y tecnología. Aprendimos mucho de educación virtual, pusimos a 
prueba nuestros conocimientos de base de datos y de monitoreo y renovamos los 
juegos, los retos, la enseñanza para reanimar y mantener el vínculo, la red y el 
proceso con 14 colegios, con Don Bosco y con todos los chicos y chicas de Morada y 
de Editores de Ciudad.

3.2.1. Viajes de Libertad

Pusimos en marcha "Viajes de Libertad", estrategia para que rueden 70 bicicletas en 
Medellín y Cúcuta. Algunas de las bicicletas han sido entregadas a los chicos y 
chicas con el símbolo del "Pacto Bonito", las demás integran las Estaciones de 
Libertad en cada sede. Comenzamos a tener recorridos pedagógicos sobre lo 
revolucionario de viajar en bicicleta y derecho a la ciudad y la bicicleta como un 
medio de transporte bioseguro y amigable con el medio ambiente.

3.2.2. Apoyo a bienestar

Como estrategia de cuidado por la pandemia, enviamos mercados de manera 
mensual a los jóvenes vinculados al proceso como medida de protección y apoyo. 
Hemos alcanzado a cubrir con alimentación a 12 venezolanos y 48 colombianos. Los 
productos de los mercados fueron elegidos de tal manera que se pudiera cubrir una 
alimentación balanceada según la edad, teniendo en cuenta proteínas, 
carbohidratos y grasas. 

Para seguir mitigando el efecto de la poca conectividad, dotamos a los chicos y 
chicas de paquetes de datos móviles para que pudieran participar activamente de 
los encuentros y entregamos 74 Kits para fortalecer el aprendizaje y la creatividad 
sumado a las pedagogías virtuales. Con datos móviles hemos alcanzado a 30 
editores con recargas de 4GB mensuales.

3.3. Editores de Ciudad

Acompañamos, en ciclos formativos de seis meses, a chicos y chicas que se unieron 
a la red de adolescentes, así, se completaron dos cohortes más de Editores de 
Ciudad, para un total de 4 grupos en la historia de la estrategia. Compartimos 
nuestra metodología formativa con 143 Almadores: chicos y chicas que nos 
acompañaron de manera permanente durante el año, y con 403 adolescentes de las 
15 Instituciones Educativas con las que tenemos convenio.

Durante el 2020 el proceso pedagógico de Almadores contó con el acompañamiento, 
una vez a la semana de 4 profesores en cada una de las áreas que para nosotros 
sustentan la formación: Crear, Inventar, Ser Peligrosas y Almar. Almar, como 
formación en la réplica y consolidación de colectivos, e Inventar, como la 
exploración en ciencia y tecnología para entender mejor los problemas que como 

sociedad vivimos, se establecieron como las dos nuevas apuestas pedagógicas del 
año, ambas clases nutrieron la agenda de los Almadores y de las Instituciones 
Educativas.

En el 2020 también se consolidó el nivel dos en Editores de Ciudad que se presenta 
como una oportunidad para acompañar la vida y el proceso formativo de algunos de 
los chicos y chicas que por su proceso, tienen gran potencial para replicar, 
compartir con nuevos adolescentes sus experiencias y aportar a la creación de 
colectivos.

Nos enfrentamos a un reto importante en las 15 instituciones educativas que 
participaron en el 2020 del proceso Editores de Ciudad: las condiciones de 
distanciamiento y la precariedad para la conexión de algunos estudiantes 
modificaron el proceso al que veníamos acostumbrados. A pesar de las 
complicaciones se lograron consolidar procesos formativos y de acompañamiento 
en cada una de las Instituciones.

En las Instituciones Educativas de Editores de Ciudad, la radio fue la protagonista. 
Con una participación importante de los chicos y chicas de los colegios en Morada 
Noticias, recibimos 274 colaboraciones en realización de notas para el programa y 
sonamos en la red de 5 emisoras escolares en distintas comunas de Medellín.

3.3.1. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El 2020 nos reveló un nuevo nicho de chicos y chicas que nos interesa 
profundamente que empiecen a ser parte de Editores de Ciudad: en San Gerardo 
tuvimos nuestra primera pedagogía de Editores de Ciudad con chicos del Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Los contextos de violencia y exclusión 
a los que se enfrentan estos adolescentes al egresar de la institución y volver a la 
vida civil son complejos, nos interesa proponer para ellos una primera oportunidad 
nuevamente y acompañarlos desde el amor y la posibilidad de red y encuentro.

Avanzamos en conversaciones y generación de confianza con la coordinación 
general del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo (La Pola) para 
hacer convocatorias y para consolidar un grupo de Editores de Ciudad más amplio 
con chicos de San Gerardo, abrir un grupo adicional con chicas institucionalizadas 
en San Francisco e integrar chicos y chicas postinstitucionalizados al grupo de 
Almadores.

3.4. Morada Estéreo

Morada Estéreo siguió suspendió la transmisión completa durante 5 meses, sin 
embargo, Morada Noticias no paró y se siguió grabando desde las casas de los 
periodistas y adolescentes colaboradores.

En ese tiempo se aprovechó para renovar imagen, configurar la página web, 
solucionar problemas de streaming, diseñar protocolos de cabina y hacer inventario 
y organización del banco de música con licencias copyleft y creative commons.

Empezamos a retransmitir contenidos cuyos derechos fueron cedidos como la obra 
de Karrusel Teatro “La Gallinita Josefina”, la de Radio Escénica de Colombia (REC) 
“Fragmentos de Cartas de Amor”, cinco cápsulas del Centro Nacional de Memoria 
Histórica, podcast de Hacemos Memoria y las Charlas de la tarde de Eventos del 
Libro. De igual forma, cuando estuvieron aprobados los protocolos de seguridad de 
la sede, prestamos la cabina a un colectivo para un programa comunitario llamado 
Magazín Distrito 13 y a la Colectiva Justicia Mujer para la producción de sus 
programas del 25N; pudimos retransmitir ambos productos. 

3.4.1. Morada Noticias

La pandemia y las múltiples fallas con el servidor de streaming entre abril y agosto 
nos demandaron cambios de formato y la realización de un producto pregrabado. La 
audiencia decayó en los meses de confinamiento pues ya no contábamos con la 
transmisión en vivo vía Facebook Live. El cambio de horario del programa (de 12:00 
del mediodía a las 6:30 p.m.) recuperó algunos espectadores y más adolescentes 
-de Morada y externos- nos reportaron sintonía. Terminamos el convenio de 
retransmisión con Latina Stereo por necesidades económicas producto de la crisis, 
pero entramos a Spotify en septiembre, al final del año contábamos con más de 100 
oyentes y hoy son más de 300 en crecimiento orgánico, sin tener que pautar o 
publicitar, y crecemos cada día. 

Este 2020 descubrimos que la mediación es nuestra ventaja competitiva y que sí es 
posible alcanzar y formar al público adolescente, encontramos un punto en común 
entre el rigor y los formatos que más consumen los chicos. Al final del año, la 
mayoría de notas del programa, en producción y locución, tenían siempre voces 
adolescentes, identificando al noticiero como un producto hecho por y para ellos.
 

Fue un año en el que logramos la participación simultánea de hasta 10 Editores de 
Ciudad en un mismo programa y también que chicos de la red de colegios 
produjeran notas periodísticas que tocaran las realidades de sus barrios, gracias al 
trabajo de la pedagoga de Escuelas y la táctica de Reportería. Y contamos con el 
trabajo de dos voluntarios para el ensamblaje del programa y realización de 
contenidos extra como podcast y guiones. 

Logramos generar una discusión de ciudad, hallazgos, incidencia y visibilidad en 
torno a hechos como las denuncias de acoso sexual al director de Eventos del Libro, 
hicimos veeduría al primer año de mandato de Daniel Quintero, analizamos los 
nombramientos en secretarías, fuimos el primer medio de comunicación que 
denunció la falta de camas UCI en los resultados del Plan Mil e hicimos factchecking 
a declaraciones de Iván Duque en un convenio con con ColombiaCheck que nos 
permitió ser parte de RedCheq.

Además, antes de la declaratoria de cuarentena, gracias a una denuncia que 
cubrimos del despido de varios psicólogos del programa Escuela Entorno Protector 
de la Alcaldía de Medellín, pudimos retransmitir Morada Noticias por la Red de 
Emisoras Escolares compuesta por medios de cinco instituciones educativas 
públicas de la ciudad. 

3.4.2. Alianzas Estratégicas

Durante 2020, conservamos convenios vigentes con ColombiaCheck y el proyecto 
Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Asimismo, la plataforma SEPA 
siempre cuenta con Morada Noticias para espacios de conversación políticos y 
mediáticos.
 
Continuamos con nuestra alianza con Transparencia por Colombia para hacer parte 
de la red de Facilitadores Anticorrupción y diseñar el próximo Corruptour para 2021.
Fuimos fuente de un cubrimiento periodístico de De la Urbe sobre acoso sexual y 
violencia de género en salas de redacción y facultades de periodismo. Además, nos 
invitaron a escribir para la revista brasileña Favela Em Pausa, de Río de Janeiro, 
sobre la pandemia y la situación de las periferias.

El colectivo ciudadano SiCLas incluyó a Morada en un ejercicio de mapping por su 
aniversario número 10. Somos uno de los medios reconocidos como incluyentes por 
la alianza Antioquia Diversa.
 
Desarrollamos una campaña con Usaid y ONU Derechos Humanos para prevenir la 
violencia en medio de la cuarentena, y tuvimos un programa especial del 25N, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también dio 

origen a un proyecto de podcast de entrevistas llamado “Mujeres Inspiradoras” 
gracias al apoyo de ONU Mujeres. Participamos de la movilización en el centro de 
Medellín y fue muy poderoso el encuentro de las chicas con las mujeres 
inspiradoras y las organizaciones.

Desarrollamos una propuesta de podcast para la editorial Tragaluz y algunos chicos 
de Editores de Ciudad pudieron acceder a un taller de creación de cine de ficción con 
la Cinemateca Municipal de Medellín, alianza que se dio alrededor de una nota 
periodística que hicimos con su directora Maderley Ceballos. También recibieron 
una copia de “Crónica de una muerte anunciada” y cuatro grabadoras para 
préstamo, como apoyo a la pedagogía de periodismo por parte de Acnur.

3.5. Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio

La campaña sigue siendo importante en la ciudad, continuar poniendo en el debate 
público la necesidad de próximas reducciones de homicidios de manera sostenible 
que sólo se haría posible con un cambio cultural desde los símbolos en las 
instituciones públicas y una ciudadanía que desnaturalice el homicidio.

Al principio del año se tuvo interlocución con el alcalde recién electo para lograr 
propuestas y acuerdos sobre Nada Justifica el Homicidio y de igual manera con la 
Policía; se enviaron aportes para el plan de desarrollo al Alcalde, Secretario de 
Seguridad y al Consejo Municipal. Redactamos dos programas completos. Quizá el 
principal logro de nosotros junto a la ciudadanía y otras organizaciones, es que la 
política de seguridad ya dejaba de estar basada en rentas y se concentraba en las 
víctimas.

Empezamos el año 2020 revisando necropsias de menores de edad en Medicina 
Legal, esto nos permitió empezar a discutir con el INML (Instituto Nacional de 
Medicina Legal) los riesgos y las posibilidades de alertas tempranas sobre 
homicidios de jóvenes, además de la escritura de un artículo académico sobre el 
tema que se convierta también en una herramienta de recomendaciones 
institucionales a difundir y discutir.

En febrero vivimos el cataclismo del asesinato Miguel Ángel Marín Arango 
estudiante de Editores de Ciudad y habitante asiduo Morada. Esto nos puso en el 
trabajo -primero- de adelantarnos en la discusión para que la institucionalidad y los 
medios amarillistas no justificaran su homicidio con la ecuación típica en Medellín: 
joven de barrio popular igual a pandillero. Nos reunimos con la Secretaría de 
Seguridad para plantear una geoestrategia y generar una alerta temprana de cómo 
el lugar del homicidio estaba mostrando otra territorialidad de mafias que ponía en 
riesgo la socialización de muchos adolescentes.

Febrero terminó con mucha simbología de jóvenes y adolescentes asesinados, 
incluido Miguel y de ahí surgieron 10 murales, dos canciones, textos y 4 
ilustraciones. Empezamos a trabajar este caso y varias alertas tempranas con la 
oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En el segundo semestre se logra una respuesta sobre el protocolo institucional en 
la Alcaldía para atender a familias víctimas de homicidio, que no lo definimos aún 
como impacto porque está siendo un desafío gigante en Medellín lograr cambios 
institucionales sostenibles, pero que muestra avances desde el planteamiento 
inicial encontrando que se pasó de atender el 20% al 80% de familias víctimas.

Abrimos diálogo para recomendaciones sobre alertas tempranas de homicidios de 
jóvenes en la secretaría de juventud. Además, nos alegra el acercamiento y trabajo 
con jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Con las dificultades de diálogo ciudadano con la Alcaldía, la desconexión del Alcalde 
con poblaciones y territorios, el uso del ESMAD en protestas estudiantiles y las 
prácticas clientelares y por con indicios de corrupción, la campaña decide 
declararse en oposición a la Alcaldía y dedicarse más a fortalecer una ciudadanía 
crítica, que haga veeduría y que le apueste a que Nada Justifica el Homicidio.

3.5.1. Feminicidios

Realizamos cápsulas de datos para difusión por redes sociales sobre el fenómeno 
del feminicidio, su evolución en los últimos años y la necesidad de más 
herramientas de protección para las mujeres. Esto fue el ingreso de la campaña a 
cambiar hábitos de pensamiento alrededor de los feminicidios y empezar a migrar 
hacia el # de NadaJustifica, para completar tanto con homicidio como feminicidios, 
entendiéndolos como fenómenos diferentes, pero con procesos culturales de 
justificación algo similares.

3.5.2. Mesa Cuidado del Cuidador

En septiembre trabajamos en expresar nuestro análisis sobre la crisis de la Policía 
y pedir -definiendo nuevos elementos- una reforma a la Policía. Para esto 
generamos una campaña de firmas, imágenes y videos explicativos. La respuesta 
que recibimos fue de periodistas y de Naciones Unidas, nos ofrecieron una reunión 
con el Ministerio de Defensa, pero aunque no nos negamos, no insistimos en esta 
porque pensamos que estos cambios se tendrían que liderar desde el legislativo.
 
Sí reactivamos una mesa de pensamiento e incidencia sobre la Policía convocada y 
moderada por Casa de las Estrategias en la que participan activamente 
Proantioquia, Comfama, Corporación Región, Eafit, UdeA y Fundación Mi Sangre. Se 
hizo el compromiso de trabajo y se se escribió un documento diagnóstico de la 
situación de la Policía con una agenda de trabajo local con la MEVAL y Policía 
Antioquia para acciones en relación a la Tamir, formación de policías, premios, entre 
otros y una agenda para llevar una propuesta para una reforma desde el nivel 
legislativo.

3.6. Incidencia en ciudadanía

La incidencia principal de Casa de las Estrategias está relacionada con la formación 
de una ciudadanía activa, esto lo hacemos a través de Editores de Ciudad y Morada 
Noticias. Desde ahí damos herramientas para hacer veeduría, para comprender 
injusticias y cuestionar el poder. Queremos ampliar un formato de mentorías y 
amistades ciudadanas con adolescentes para que ampliemos el nosotros, 
integremos a más jóvenes de periferias y a más personas también encerradas en 
sus lugares de trabajo o barrios de estratos altos:

Puentes Medellín
En el 2020 el Centro de Estudios empezó con la formulación de una nueva propuesta 
llamada Puentes Medellín (www.puentes.co); esta propuesta hace parte de una 
nueva apuesta de Casa de las Estrategias en la cual el impacto social que logramos 
con nuestros procesos, es una posibilidad en términos de Responsabilidad Social 
Empresarial para organizaciones. En ese sentido, puede decirse que Puentes es un 
híbrido entre una campaña ciudadana y una oferta de consultoría empresarial.

La principal motivación para esta propuesta ha sido la comprensión actual de 
Medellín, de los jóvenes de periferia y de las capacidades y riesgos institucionales. 
Además unas capacidades culturales y laborales y de resistencia y superación de 
problemas graves. El formato al que nos vemos convocados con pandemia y crisis 
institucionales es uno para reconectar a la periferia de Medellín y del Valle de 
Aburrá para generar intercambios con enfoques ciudadanos en los cuales sea 
posible construir, cambiar o cuidar lo público.

Veeduría Todos por Medellín
Con la idea del cuidado de lo público y el fortalecimiento de veedurías, ingresamos 
a la Veeduría Todos por Medellín haciendo parte, además, del comité técnico en el 
que se da lineamiento sobre los principales temas a revisar y se hace el 
seguimiento a los datos recolectados. La veeduría ha tenido un trabajo juicioso en 
términos de revisión de contratación y seguimiento a programas en riesgo. 
 



APRENDIZAJES



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.
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además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.

Laura Montoya

Patricia Luli Fontana

Martha Lucía Restrepo

Juan Diego Jaramillo

Rafael Aubad
(Invitado permanente)



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.

Ingrid Bolivar

Lukas JaramilloMartha Lucía Restrepo

Juan Diego JaramilloWilmar Botina

Dora Luz Echavarría Juan Camilo García



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

Financiación  
Ciudades Inspiradoras  �          1.198.115.033  
OFS                 389.489.835  
IAF                  753.096.079  
Fundación Confiar                    7.000.000  
OACNUDH COLOMBIA                         2.500.000  
ONU MUJERES                    5.882.000  
Corporación Opción Legal                        844.000  
MIVA Suiza                           38.288.953  
Industria alimentaria La Reina                    1.014.166  
Consultorías  �               80.552.539  
Fundación Sura                   12.288.039  
Comfama                   67.844.500  
UPB                       420.000  
Donaciones personas jurídicas  �               68.000.000  
Fraternidad Medellín                   63.000.000  
Proantioquia                    5.000.000  
Donaciones personas naturales  �                 3.307.635  
Inspiradores                    3.307.635  
TOTAL INGRESOS  �          1.349.975.207  

 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.



GESTIÓN 
HUMANA



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

ACTIVOS, RIESGOS 
Y CAPACIDADES

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.



PRIMER AÑO 
NUEVA DIRECCIÓN



4. APRENDIZAJES

4.1. Personal

En el año 2020 Casa de las Estrategias se mantuvo estable en términos de nómina, 
financiadores activos y áreas de trabajo activas (aunque virtuales) a pesar de la 
pandemia. Sin embargo, fue un año en el que la consecución de recursos y nuevos 
financiadores fue muy baja. 

Hubo cambios dentro en el organigrama para dividir la coordinación de Impacto, que 
estaba a cargo de Lukas, y tener una enfocada en conocimiento y diseño de tesis y 
metodologías con Lukas y otra de coordinación de escuelas, medios y campañas a 
cargo de Mariana, nueva integrante del equipo. 

Por la pandemia, encontrábamos en tres miembros del equipo angustias 
personales que les afectaban la motivación y el ánimo para trabajar. Pusimos a 
disposición de todo el equipo acompañamiento psicológico individual y reuniones 
grupales para preservar la integración, el apoyo y el sentido en el trabajo que 
hacemos. También ayudamos a cada miembro a adaptar en su casa un puesto de 
trabajo digno con equipo, silla, acceso a información en la nube y en algunos casos 
apoyo con el internet. Además, algún día libre de descanso adicional para cuando 
fuera necesario. Aunque hubo renuncias por asuntos personales, terminamos 
haciendo una ampliación en personal para atender las demandas especialmente de 
adolescentes durante la pandemia.

Algunas de nuestras conclusiones y aprendizajes para el clima laboral y manejo de 
personal en la pandemia fueron:

1. Que el teletrabajo puede quedarse en muchas áreas, estamos aprendiendo las 
metodologías, rutinas y sobretodo las herramientas básicas para hacerlo. 

2. La comunicación permanente y clara es esencial para tener todas las áreas en 
armonía y en constante producción para poder tener un mapeo de sobrecargas o 
distribución de tareas.

3. Es importante tener boletines casi diarios de SG-SST para dar a conocer aspectos 
claves de salud física, salud mental y pausas activas.

4. Es fundamental acercar al equipo con comunicaciones sobre autocuidado, 
bienestar emocional y laboral para lograr conversaciones con cada uno de los 
integrantes de la organización y así, dar devoluciones a pedidos o solicitudes con 
las cuales la organización puede llegar a acuerdos para aumentar el sentido y la 
productividad. 

5. Hay que hacer seguimiento de todas las personas del equipo y alentar los ánimos, 
además, escuchar y dar respuestas claras a requerimientos y emociones que salen 
a flote en este tiempo.
 
También se terminó de estructurar e implementar un protocolo para prevenir el 
acoso, abuso y discriminación sexual en Casa de las Estrategias entre 
colaboradores y especialmente, hacia los chicos y chicas que visitan nuestras 
sedes y están en procesos formativos. El protocolo fue diseñado con apoyo de 
profesores y estudiantes de psicología de la Universidad Eafit y de Patricia Luli 
directora de la Corporación Vamos Mujer.

4.2. Gobierno corporativo

El consejo y la asamblea tuvieron cambios en sus integrantes. En algunos casos no 
se renovó su lugar a un siguiente periodo y en otros fue voluntario el apartamiento 
de las instancias de gobierno. Buscamos un consejo y una asamblea cercano, 
dinámico, que haga controles y que ayude a definir líneas de trabajo y acción. 

Se nombró un nuevo consejo del que nos sentimos muy orgullosos representado 
por: Patricia M Luli Fontana, Juan Diego Jaramillo, Martha Lucia Restrepo Brand y 
Laura Montoya Duque que estaba en la Asamblea y pasa a ser parte del Consejo y 
con Rafael Aubad como invitado permanente. Hoy en día tenemos un Consejo 
Directivo independiente de la dirección, con criterio, con ánimo de ejercer controles, 
con amplio conocimiento sobre Medellín, investigación, responsabilidad social 
empresarial, cooperación internacional, cultura, cooperativismo y con capacidad 
para acompañarnos a desarrollar alianzas con empresas, instituciones y 
universidades.

La asamblea quedó conformada por: Dora Luz Echavarría, Juan Camilo García, 
Martha Lucía Restrepo Brand, Lukas Jaramillo Escobar, Wilmar Botina Toro, Ingrid 
Bolivar y Juan Diego Jaramillo.

4.3. Consecución y reputación

El año 2020 fue en general un año de continuar con los programas y procesos 
activos. Tuvimos mucha gestión de consecución con Empresas EE y cooperación 
internacional que no tuvieron grandes frutos. Nos resulta necesario hacer 
reingeniería interna, tanto en el diseño de servicios como en capacidades y 
organización del equipo de trabajo para formular, hacer y blindar relaciones 
estratégicas y leer el contexto.

Vamos viendo un camino de consecución y de incidencia en Medellín con el 
empresariado para aportar datos, símbolos y pedagogías para comprender la 
institucionalidad y la clase política. Además, podemos contribuir a que las 
fundaciones empresariales enfoquen mejor sus recursos y unirnos para lograr 
hitos y detonantes con la responsabilidad social empresarial.

4.3.1. Financiación

5. GESTIÓN HUMANA

- Durante el 2020 se estableció un nuevo cargo en función del mejoramiento y 
el crecimiento en Cúcuta, una Estratega de Polinización que llega debido a nuestro 
compromiso de polinizar con metodologías para desarrollar redes con 
adolescentes y pedagogías. 

- Cerramos el 2020 un equipo de trabajo de 24 personas. Casa de las 
Estrategias desarrolló un equipo nuclear con contratos laborales de 11 personas 
con un esquema permanente en el organigrama.

- Los empleados con un año de antigüedad tienen un plan preferencial de 
salud, esto equivale a los 10 empleados con contrato laboral, solo hay una persona 
pendiente dado que en Cúcuta no se tiene este plan preferencial en la EPS que tiene 
el empleado.

- Todos los empleados disfrutaron de un mes de vacaciones y los contratistas 
tuvieron quince días de vacaciones pagadas.
 
- Logramos tener salarios equitativos, donde el salario más bajo de la 
organización no es 3 veces menor al salario más alto, ya que como organización es 
muy importante no tener una brecha salarial alta.  También hemos logrado 
aumentos significativos dependiendo de la productividad, responsabilidades y 
antigüedad, para incentivar el equipo.
  
- Se escribió la Política sobre discriminación, acoso y violencia sexual, de 
género u orientación sexual con el apoyo de la Universidad EAFIT y conversaciones 
de asesoría con la Fundación Vamos Mujer y con Hernando Muñoz, profesor de la 
Universidad de Antioquia y experto en nuevas masculinidades. Justo cuando 
estábamos terminando la política y a punto de socializarla con los empleados, 
empezó la cuarentena y nos puso un desafío importante para la pedagogía de 
empoderamiento para mujeres y deconstrucción de múltiples formas de 
masculinidad para hombres. Socializamos con profundidad nuestros compromisos 
y propósitos, pero necesitamos aplicar en los próximos meses y en todas nuestras 
inducciones reflexiones y experiencias pedagógicas que permitan navegar 
tranquilamente las propias biografías y hacer que algunos conceptos se sientan en 
el cuerpo, para lograr no sólo inculcar un discurso y unos conceptos, sino nuevos 
mecanismos para enfrentar situaciones con emociones fuertes y transformar 
hábitos cotidianos. Las pedagogías que hemos diseñado parten de acuerdos 
firmados por los empleados, pero también se busca que sean pedagogías más 
anónimas o más con uno mismo y lograr dinámicas de mucha confianza, donde 
también se pueda sentir más el mundo del otro: qué asusta o incómoda o asquea a 

una mujer, y también la fragilidad, la confusión, los momentos complejos de la vida 
donde se puede sentir mucho deseo, mucha ilusión, mucho amor o mucha soledad.
 
- Para la organización es muy importante darle seguimiento al clima laboral y 
garantizar que la comunicación entre miembros del equipo y coordinadores sea 
efectiva. Los equipos tienen reuniones y canales de comunicación permanentes y se 
ha logrado que los empleados y cada coordinador dialoguen cada inconformidad, 
propuesta o idea sin llegar con estas a estar más de un mes sin ser atendidas, ya 
que se logra hacer devoluciones al empleado con respuestas claras o propuestas 
sobre estas.
  
- El comité ejecutivo realiza el seguimiento mensual sobre gestión humana 
revisando calificaciones, conflictos sin resolver, inconformidades presentadas por 
empleados, logrando hacer los adecuados cierres o acuerdos. También en nuestra 
política damos a conocer a los empleados el canal a seguir para ser escuchados.

- El comité ejecutivo tiene un tema predefinido semanal, pero se destina un 
espacio para tratar temas varios que incluyen solicitudes del equipo y propuestas 
de mejora de las áreas de la organización. Aunque no ha sido necesario en este 
periodo, al equipo se le da a conocer que cuando una solicitud no es tramitada por 
el jefe directo, puede dar a conocer la solicitud a la persona encargada de bienestar 
y talento humano de la organización.

5.1. Productividad

A pesar de que la pandemia tiene efectos desde el segundo trimestre del año, la 
productividad se mantuvo entre los dos primeros trimestres y subió 
significativamente entre el primer trimestre y el último en un 10%.

Se podría pensar que la pandemia genera problemas de impacto, pero no 
disminución de la productividad. Puede ser que para lograr una productividad 
estable o en un ligero incremento, se necesite un esfuerzo mayor en época de 
pandemia y también que Casa de las Estrategias va logrando afinar un poco más su 
foco.

Otro análisis de esta productividad es que hay un núcleo fuerte que absorbe 
problemas en el proceso de selección, incapacidades y problemas personas de 
otros compañeros y compañeras. En conclusión, los problemas típicos de la gestión 
humana y de la pandemia se absorbieron en el 2020 sin afectar la productividad, 
mostrando también una agilidad muy grande en la toma de decisiones y una 
adaptación organizacional muy rápida.

6. ACTIVOS, RIESGOS Y CAPACIDADES

El patrimonio de la organización es de $718.886.862 pesos colombiano y los 
excedentes del año fueron de $105.489.451 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas significativas, las cuentas que tienen son facturas 
que no se alcanzaron a pagar en diciembre y quedaron para el año 2021 y en las 
cuentas por cobrar se aprecia una relación sólida y sana de alianza y préstamos con 
enfoque solidario que con poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor, 
empleado u organización aliada.
 
A nivel financiero la fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación, ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

En el 2020 seguimos con dos centros culturales, uno en Medellín –Encarrete 
Morada- y uno en Cúcuta – Frontera Morada-, estos espacios se han logrado 
mantener por algunos proyectos y donaciones de personas naturales que apoyan y 
creen en nuestra filosofía. Sin embargo, estamos preparados para alivianar el 
personal en sedes, poner en comodato o vender algunas de las sedes en caso de 
que no haya proyectos en adelante que aporten a estos gastos fijos.

6.1. Situación jurídica

La Fundación presentó durante 2020 una situación jurídica normal. No existe 
ninguna demanda o similar en su contra, externa o hecha dentro de la organización. 

En la entidad el uso de productos de software es acorde con la legislación vigente y 
con los convenios de licencias que acompañan los programas. Dichas licencias 
reposan en la Fundación. Certificamos que cumplimos con todas las normas 
referentes a propiedad intelectual y derechos de autor. La Dirección de la Fundación 
no entorpeció la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. En cuanto al sistema general de seguridad social, en 2020 la organización 
cumplió satisfactoriamente con las normas relativas a los aportes de los 
empleados.

 
7. PRIMER AÑO DE LA NUEVA DIRECCIÓN

Desde el 1 de enero de 2020 Camila Uribe Villa asumió la dirección y representación 
legal de Casa de las Estrategias luego de que se estableciera una política de relevo 
de este cargo. Con apoyo de Oportunidad Estratégica y acompañamiento y 
validación del Consejo Directivo se hace la transición.

No es un año precisamente sencillo para la adaptación de Camila a su nuevo cargo, 
sin embargo, la adaptación de la organización a ella y la ecuanimidad y fortaleza de 
ella hicieron posible que los aprendizajes fueran más que las crisis.
 
La relación laboral con el equipo base y los nuevos integrantes ha sido muy buena 
con los ajustes necesarios de división de trabajo. Además, Camila ha consolidado 
relaciones para Casa de las Estrategias y está ampliando sus capacidades para 
generar alianzas y  consolidar la reputación de Casa de las Estrategias.

Con Camila y con los nuevos retos que tiene la organización, se han definido nuevas 
líneas de trabajo y de servicios, con el sello de rigor y de incidencia que caracteriza 
a Casa de las Estrategias.
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8. INFORME FINANCIERO

A continuación, se muestran los indicadores financieros para el año 2020. En 
comparación con el 2019 se evidencia un aumento tanto en los niveles de ingresos 
como egresos. 

Se sigue implementando la política de considerar los dineros recibidos para la 
ejecución de proyectos como ingresos efectivos según se avance en el porcentaje 
de ejecución en cada uno. Este dinero se refleja en la cuenta disponible del Balance 
General.

A nivel financiero la Fundación no presentó déficit ni dificultades para cubrir su 
operación ni de recurrir a apalancamientos bancarios.

El patrimonio de la organización es de $717.098.605 pesos colombianos y los 
excedentes del año fueron de $347.936.040 pesos colombianos después de 
impuestos.

La organización no tiene deudas con nadie y en las cuentas por cobrar se aprecia 
una relación sólida y sana de alianza y prestamos con un enfoque solidaria que con 
poca frecuencia se hacen a un colaborador, asesor o empleado.

Con respecto al 2020, los niveles de ingresos y egresos se evidencia un aumento no 
muy significativo respecto al año anterior, aunque seguimos recibiendo recursos de 
los cooperantes actuales como, IAF con una nueva enmienda para un año más en el 
proyecto de Medellín Hackeada por sus adolescentes y OSF con su apoyo 
administrativo, donaciones de personas naturales y sobretodo con la donación de 
Fraternidad para el apoyo a los procesos culturales de la organización, no logramos 
que en el año se tuviera un avances significativos en nuevos clientes, pero 
mantuvimos un balance que nos permitió cerrar el año sin despidos, sin reducir 
gastos fijos y sobretodo seguir con algunos beneficios a los empleados.

En el 2020 no logramos aumentos significativamente nuestros ingresos por 
muchos factores como la pandemia, con algunos clientes no se logró cerrar el 
contrato por temas de presupuestos y en algunos seguimos en la espera de la 
aprobación. También fue un año difícil para el centro de estudios en cuestiones de 
contratación y consultoría, pero se logró avanzar con el libro que teníamos 
pendiente desde el 2019. 

Llevamos desde el 2016 sin ningún tipo de dependencia con la Alcaldía de Medellín, 
lo que se evidencia en que la Alcaldía no financia ninguna línea misional. Así mismo, 
es importante que en ese panorama -de no dependencia estatal- tampoco se 
dependa de la cooperación internacional -que llega a un 86,7%-, donde seguimos 
con la meta de tener un tercer cooperante y lograr tener más consultorías en el 
año.
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mantuvimos un balance que nos permitió cerrar el año sin despidos, sin reducir 
gastos fijos y sobretodo seguir con algunos beneficios a los empleados.

INGRESOS FRENTE A ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 
INGRESOS POR TIPO DE CONTRATO 

  Valor 2019 Valor 2020 Variación 
Servicios 103.213.683 80.552.539 -28,1% 
Alianzas y convenios 1.155.440.081 1.198.115.033 3,6% 

Donaciones y patrocinios Personal 2.064.005 3.307.635 37,6% 
Organizacional 67.055.330 68.000.000 1,4% 

Otros ingresos 17.037.437 12.748.731 -33,6% 
  1.344.810.536 1.362.723.938  En el 2020 no logramos aumentos significativamente nuestros ingresos por 

muchos factores como la pandemia, con algunos clientes no se logró cerrar el 
contrato por temas de presupuestos y en algunos seguimos en la espera de la 
aprobación. También fue un año difícil para el centro de estudios en cuestiones de 
contratación y consultoría, pero se logró avanzar con el libro que teníamos 
pendiente desde el 2019. 

Llevamos desde el 2016 sin ningún tipo de dependencia con la Alcaldía de Medellín, 
lo que se evidencia en que la Alcaldía no financia ninguna línea misional. Así mismo, 
es importante que en ese panorama -de no dependencia estatal- tampoco se 
dependa de la cooperación internacional -que llega a un 86,7%-, donde seguimos 
con la meta de tener un tercer cooperante y lograr tener más consultorías en el 
año.

INGRESOS 
RESULTADOS DEL EJERCICIO  

  2019 2020 Diferencia 
Total ingresos  1.344.810.536 1.362.723.938 1,33%   
Total desembolsos 1.098.155.690 1.004.409.384 -8,54%   
Excedentes  244.234.846 347.936.040 42,46%   
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administrativo, donaciones de personas naturales y sobretodo con la donación de 
Fraternidad para el apoyo a los procesos culturales de la organización, no logramos 
que en el año se tuviera un avances significativos en nuevos clientes, pero 
mantuvimos un balance que nos permitió cerrar el año sin despidos, sin reducir 
gastos fijos y sobretodo seguir con algunos beneficios a los empleados.

INGRESOS  A DICIEMBRE 2020 
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

Operacionales 2019 2020 
Ciudades Inspiradoras  �          1.155.440.081  85,92%  �          1.198.115.033  87,92% 
OFS                 772.025.498                    389.489.835    
IAF Medellín Hackeada                 373.359.961                    753.096.079    
Enclaves - Fundación Confiar                    7.500.000                       7.000.000    
Cooperativa Confiar                    2.000.000        
Ciudad Don Bosco                       554.622        
OACNUDH COLOMBIA                             2.500.000    
ONU MUJERES                        5.882.000    
Corporación Opción Legal                            844.000    
MIVA Suiza                               38.288.953    
Industria alimentaria La Reina                        1.014.166    
Consultorías  �             103.213.683  7,67%  �               80.552.539  5,91% 
Interacturar                   52.028.669        
Cementos Argos                   21.067.695        
Fundación Sura                   30.117.319                      12.288.039    
Comfama                       67.844.500    
UPB                           420.000    
Total Operacional  �          1.258.653.764     �          1.278.667.572    

No Operacionales         

Donaciones personas jurídicas  �               67.055.330  4,99%  �               68.000.000  4,99% 

Fraternidad Medellín                   40.400.000                      63.000.000    
The Avery Dennison Foundation                    9.321.325        
Corporación sueños de libertad                       800.000        
Cooperativa Confiar                   15.000.000        
ASSOCIACAO REDES DE 
DESENVOLVIMIENTO DA MARÉ                    1.534.005        
Proantioquia                        5.000.000    
Donaciones personas naturales  �                 2.064.005  0,15%  �                 3.307.635  0,24% 
Inspiradores                    2.064.005                       3.307.635    
Otros   �               17.037.437  1,27%  �               12.748.731  0,94% 
Aprovechamientos                       889.746                       2.703.410    
Indemnizaciones                    1.180.130        
Recuperaciones                    3.229.853                          846.599    
Financieros                    8.734.895                       7.854.064    
Diversos                    2.996.709                       1.338.113    
Ajuste al peso                           6.104                              6.545    
Total No Operacional  �               86.156.772  6,41%  �               84.056.366  6,17% 

En el 2020 no logramos aumentos significativamente nuestros ingresos por 
muchos factores como la pandemia, con algunos clientes no se logró cerrar el 
contrato por temas de presupuestos y en algunos seguimos en la espera de la 
aprobación. También fue un año difícil para el centro de estudios en cuestiones de 
contratación y consultoría, pero se logró avanzar con el libro que teníamos 
pendiente desde el 2019. 

Llevamos desde el 2016 sin ningún tipo de dependencia con la Alcaldía de Medellín, 
lo que se evidencia en que la Alcaldía no financia ninguna línea misional. Así mismo, 
es importante que en ese panorama -de no dependencia estatal- tampoco se 
dependa de la cooperación internacional -que llega a un 86,7%-, donde seguimos 
con la meta de tener un tercer cooperante y lograr tener más consultorías en el 
año.

TOTAL INGRESOS  �          1.344.810.536     �          1.362.723.938    
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DESTINACIÓN DE LOS INGRESOS 
Consultorías 5,9% 
Ciudades Inspiradoras 87,9% 

Donaciones personas jurídicas 
5,0% 

Donaciones personas naturales 
0,2% 

Otros 0,9% 

SECTOR QUE CONTRATA 
  Valor 2019 Valor 2020 Variación 
Cooperación internacional 1.156.240.789 1.180.874.867 2,1% 
Privado 188.569.747 181.849.071 -3,7% 
Total 1.344.810.536 1.362.723.938 1,3% 

 

En el 2020 no logramos aumentos significativamente nuestros ingresos por 
muchos factores como la pandemia, con algunos clientes no se logró cerrar el 
contrato por temas de presupuestos y en algunos seguimos en la espera de la 
aprobación. También fue un año difícil para el centro de estudios en cuestiones de 
contratación y consultoría, pero se logró avanzar con el libro que teníamos 
pendiente desde el 2019. 

Llevamos desde el 2016 sin ningún tipo de dependencia con la Alcaldía de Medellín, 
lo que se evidencia en que la Alcaldía no financia ninguna línea misional. Así mismo, 
es importante que en ese panorama -de no dependencia estatal- tampoco se 
dependa de la cooperación internacional -que llega a un 86,7%-, donde seguimos 
con la meta de tener un tercer cooperante y lograr tener más consultorías en el 
año.

 EGRESOS
Composición de los egresos 2019 2020 

Costo prestación de servicios 468.444.160 42,7% 578.185.220 57,6% 
Costos de operación 187.369.822 17,1% - 0,0% 
Egresos de administración 442.341.708 40,3% 360.479.005 35,9% 
Egresos no operacionales - 0,0% 65.745.159 6,5% 
TOTAL 1.098.155.690 1.004.409.384 

 



Nuestro análisis de los gastos es que hemos sido capaces de implementar a lo 
largo de nuestros años unos gastos fijos pequeños y unas políticas de austeridad. 
También realizamos proyección del flujo y de la vida de la organización que nos 
permiten tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones sobre 
algunos gastos, inversiones y ahorros.

Relación ingresos y egresos 

Se ha logrado durante los años de la organización mantener una relación estable 
entrega gastos e ingresos, logrando tener una efectiva ejecución de los 
presupuestos de cada proyecto y de la ejecución proyectada cada año de la 
organización, hasta hoy la organización tiene una buena estabilidad y capacidad 
financiera.
 
Como resultado del periodo 2020, la fundación obtuvo unos excedentes de 
$347.936.040 después de impuestos, explicados básicamente por la optimización de 
recursos en la ejecución de los proyectos, lo cual para este año el objetivo de estos 
excedentes en su totalidad es para la operación y funcionamiento para los primeros 
meses del año 2021, como suele pasar mientras se efectúan nuevos ingresos (de 
contratos previos) y se firman nuevos contratos, logrando darle cumplimiento a las 
actividades propias del objeto social. También para la destinación de un fondo para 
la compra de inmuebles como inversión para generar rentabilidad mensual que nos 
sirva el sostenimiento de las sedes.    

9. PRESUPUESTO 2021
Para este año se tiene el objetivo de mantener el equipo fijo de trabajo, subir 
salarios y generar más condiciones para la alianza permanente con los colectivos 
cercanos. 

En el presupuesto se puede ver un logro de la organización en mantener unos 
costos fijos pequeños y lograr la mayor optimización de recursos en la ejecución de 
los proyectos.

Para este año seguimos con 3 sedes de centro cultural, dos en Medellín –Raíz 
Morada y Encarrete Morada- y una en Cúcuta – Frontera Morada-, debemos ir 
implementando más proyectos y más consecución de recursos para seguir 
manteniendo los procesos, logrando el impacto social que tanto nos mueve a través 
de los adolescentes y mantener las puertas abiertas para los adolescentes. 



Nuestro análisis de los gastos es que hemos sido capaces de implementar a lo 
largo de nuestros años unos gastos fijos pequeños y unas políticas de austeridad. 
También realizamos proyección del flujo y de la vida de la organización que nos 
permiten tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones sobre 
algunos gastos, inversiones y ahorros.

Relación ingresos y egresos 

Se ha logrado durante los años de la organización mantener una relación estable 
entrega gastos e ingresos, logrando tener una efectiva ejecución de los 
presupuestos de cada proyecto y de la ejecución proyectada cada año de la 
organización, hasta hoy la organización tiene una buena estabilidad y capacidad 
financiera.
 
Como resultado del periodo 2020, la fundación obtuvo unos excedentes de 
$347.936.040 después de impuestos, explicados básicamente por la optimización de 
recursos en la ejecución de los proyectos, lo cual para este año el objetivo de estos 
excedentes en su totalidad es para la operación y funcionamiento para los primeros 
meses del año 2021, como suele pasar mientras se efectúan nuevos ingresos (de 
contratos previos) y se firman nuevos contratos, logrando darle cumplimiento a las 
actividades propias del objeto social. También para la destinación de un fondo para 
la compra de inmuebles como inversión para generar rentabilidad mensual que nos 
sirva el sostenimiento de las sedes.    

9. PRESUPUESTO 2021
Para este año se tiene el objetivo de mantener el equipo fijo de trabajo, subir 
salarios y generar más condiciones para la alianza permanente con los colectivos 
cercanos. 

En el presupuesto se puede ver un logro de la organización en mantener unos 
costos fijos pequeños y lograr la mayor optimización de recursos en la ejecución de 
los proyectos.

Para este año seguimos con 3 sedes de centro cultural, dos en Medellín –Raíz 
Morada y Encarrete Morada- y una en Cúcuta – Frontera Morada-, debemos ir 
implementando más proyectos y más consecución de recursos para seguir 
manteniendo los procesos, logrando el impacto social que tanto nos mueve a través 
de los adolescentes y mantener las puertas abiertas para los adolescentes. 



Nuestro análisis de los gastos es que hemos sido capaces de implementar a lo 
largo de nuestros años unos gastos fijos pequeños y unas políticas de austeridad. 
También realizamos proyección del flujo y de la vida de la organización que nos 
permiten tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones sobre 
algunos gastos, inversiones y ahorros.

Relación ingresos y egresos 

Se ha logrado durante los años de la organización mantener una relación estable 
entrega gastos e ingresos, logrando tener una efectiva ejecución de los 
presupuestos de cada proyecto y de la ejecución proyectada cada año de la 
organización, hasta hoy la organización tiene una buena estabilidad y capacidad 
financiera.
 
Como resultado del periodo 2020, la fundación obtuvo unos excedentes de 
$347.936.040 después de impuestos, explicados básicamente por la optimización de 
recursos en la ejecución de los proyectos, lo cual para este año el objetivo de estos 
excedentes en su totalidad es para la operación y funcionamiento para los primeros 
meses del año 2021, como suele pasar mientras se efectúan nuevos ingresos (de 
contratos previos) y se firman nuevos contratos, logrando darle cumplimiento a las 
actividades propias del objeto social. También para la destinación de un fondo para 
la compra de inmuebles como inversión para generar rentabilidad mensual que nos 
sirva el sostenimiento de las sedes.    PRESUPUESTO 

2021

9. PRESUPUESTO 2021
Para este año se tiene el objetivo de mantener el equipo fijo de trabajo, subir 
salarios y generar más condiciones para la alianza permanente con los colectivos 
cercanos. 

En el presupuesto se puede ver un logro de la organización en mantener unos 
costos fijos pequeños y lograr la mayor optimización de recursos en la ejecución de 
los proyectos.

Para este año seguimos con 3 sedes de centro cultural, dos en Medellín –Raíz 
Morada y Encarrete Morada- y una en Cúcuta – Frontera Morada-, debemos ir 
implementando más proyectos y más consecución de recursos para seguir 
manteniendo los procesos, logrando el impacto social que tanto nos mueve a través 
de los adolescentes y mantener las puertas abiertas para los adolescentes. 



Nuestro análisis de los gastos es que hemos sido capaces de implementar a lo 
largo de nuestros años unos gastos fijos pequeños y unas políticas de austeridad. 
También realizamos proyección del flujo y de la vida de la organización que nos 
permiten tener alertas tempranas que nos permitan tomar decisiones sobre 
algunos gastos, inversiones y ahorros.

Relación ingresos y egresos 

Se ha logrado durante los años de la organización mantener una relación estable 
entrega gastos e ingresos, logrando tener una efectiva ejecución de los 
presupuestos de cada proyecto y de la ejecución proyectada cada año de la 
organización, hasta hoy la organización tiene una buena estabilidad y capacidad 
financiera.
 
Como resultado del periodo 2020, la fundación obtuvo unos excedentes de 
$347.936.040 después de impuestos, explicados básicamente por la optimización de 
recursos en la ejecución de los proyectos, lo cual para este año el objetivo de estos 
excedentes en su totalidad es para la operación y funcionamiento para los primeros 
meses del año 2021, como suele pasar mientras se efectúan nuevos ingresos (de 
contratos previos) y se firman nuevos contratos, logrando darle cumplimiento a las 
actividades propias del objeto social. También para la destinación de un fondo para 
la compra de inmuebles como inversión para generar rentabilidad mensual que nos 
sirva el sostenimiento de las sedes.    

9. PRESUPUESTO 2021
Para este año se tiene el objetivo de mantener el equipo fijo de trabajo, subir 
salarios y generar más condiciones para la alianza permanente con los colectivos 
cercanos. 

En el presupuesto se puede ver un logro de la organización en mantener unos 
costos fijos pequeños y lograr la mayor optimización de recursos en la ejecución de 
los proyectos.

Para este año seguimos con 3 sedes de centro cultural, dos en Medellín –Raíz 
Morada y Encarrete Morada- y una en Cúcuta – Frontera Morada-, debemos ir 
implementando más proyectos y más consecución de recursos para seguir 
manteniendo los procesos, logrando el impacto social que tanto nos mueve a través 
de los adolescentes y mantener las puertas abiertas para los adolescentes. 

GASTOS FIJOS ENCARRETE MORADA 

Rubros Valor mensual 

Predial �53.111 
Mantenimiento de casa �200.000 
Servicios públicos �129.221 
Aseo  �92.000 
Café �120.000 

Total �594.332 

 
GASTOS FIJOS FRONTERA MORADA 

Rubros Valor mensual 

Internet Casa  �149.900 

Predial �310.892 

Mantenimiento de casa �200.000 
Servicios públicos �121.250 
Caja menor �150.000 

Aseo  �80.000 

Alarma  �109.000 

Total �1.121.042 

 



GASTOS FIJOS RAÍZ MORADA 

Rubros Valor mensual 
Nómina �25.512.530 
Asopagos �12.132.400 
Provisiones  �7.125.835 
Honorario �20.600.000 
EPM - SSPP �617.322 
Claro fijo  �163.770 
Une - Internet �456.889 
Celulares �352.854 
Alarma �5.009 
Dominios - Hosting �250.000 
Póliza Sura �75.500 
Café �200.000 
Aseo  �350.000 
ANDI �75.000 
Plataforma nodoka �57.750 
Mensajería �100.009 
Facturación electrónica �54.000 
Contabilidad Abakos �1.373.690 
Revisoría Fiscal �1.030.320 
Papelería �250.000 
Caja Menor �200.000 
Transporte �400.000 
Relaciones Públicas �150.000 
Industria y Comercio Fundación �310.892 
Predial �78.262 
Renovación ESAL �117.000 
RUP �79.000 
Certificados Cámara y Notarías �40.000 
Aportes Sociales Confiar �20.000 
Provisiones para impuestos �1.200.000 
Eventos �100.000 
Fondo equipos �400.005 
Fondo solidario �50.000 
Fondo instalaciones �1.200.000 
Fondo de Publicidad �174.000 
Fondo emisora �50.000 
Fondo apoyo al apoyo �50.000 
Fondo centro de estudios �100.000 
TOTAL �75.502.037 

 



PRESUPUESTO 2021 

TOTAL INGRESOS  �            2.528.211.054  
Ingresos por Objetivos Estratégicos  �            2.468.211.054  

  Ciudades Inspiradoras  �            1.539.971.280  

  Empresas EE  �               928.239.774  
Ingresos por donaciones  �                 60.000.000  

  Ciudades Inspiradoras  �                 60.000.000  

TOTAL EGRESOS  �            2.454.105.633  

Gastos fijos  �               665.597.193  
  Nómina - honorarios  �               537.249.177  

  Sede  �                 30.691.836  
  Servicios informáticos  �                 22.200.060  

  Servicios contables y revisoría  �                 29.496.120  

  Servicios registrales y legales  �                 17.232.000  

  Suministros de oficina  �                 17.400.000  

  Transportes  �                   4.800.000  

  Solidarios y vínculos sociales  �                   6.528.000  

Gastos Variables  �            1.573.370.062  
  Ciudades sin miedo  �               581.091.384  

  Ciudades Editadas por Sus Adolescentes   �               620.982.768  
  Empresas EE   �               371.295.910  

Gastos financieros  �                   8.434.288  
  Bancarios  �                   8.434.288  

Impuestos  �               206.704.090  

  Renta  �                 30.338.533  

  IVA  �               176.365.557  

RESULTADO  �                 74.105.421  
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10. ESTRATEGIA MISIONAL 2021
Casa de las Estrategias cumple 10 años en 2021 y el balance es que las ideas de 
sociedad han quedado, los debates han surtido efecto y hemos mejorado y hasta 
salvado vidas. Las tesis de cambio social son que hay que construir ciudades sin 
miedo, ciudades editadas por adolescentes y ciudades soñadas por artistas. 
Primero es la reducción de homicidios y el miedo que paraliza procesos sociales, 
comunitarios, familiares y que también impide la participación. Segundo, queremos 
adolescentes con derecho a la ciudad, como ciudadanos participando y 
experimentando placer. Finalmente, los artistas se están imaginando la sociedad 
que sigue, en sus obras se encuentran claves de vida y de movilización social.

Nuestra estrategia es producir y divulgar información para generar las tesis y con 
ellas buscar un cambio cultural que es el camino largo pero sostenible, además 
hacer incidencia en la toma de decisiones sobre lo público y generar espacios y 
vínculos para adolescentes en los que puedan aliviarse, expresarse y crear.

En 2021, haremos publicaciones sobre arte, política de seguridad y homicidios de 
jóvenes y adolescentes. Además, iniciaremos investigaciones sobre justicia para 
adolescentes o sobre explotación sexual y comercial de adolescentes y corrupción. 

Por otra parte, buscaremos cambiar situaciones sociales graves trabajando con la 
Policía, logrando incidir en su currículo, su cultura y sus prácticas. Acompañaremos 
maestros y maestras, cuidaremos el periodismo con medios independientes y 
atractivos para adolescentes y acompañaremos en la búsqueda de sentido y alivio 
a jóvenes y trabajaremos la ciudadanía desde la adolescencia de periferia y con un 
arte rebelde y un periodismo que enfrente al poder.

En Medellín debemos cuidar la democracia y lo público desde una ciudadanía libre 
y crítica y crear acción ciudadana para ampliar el nosotros y ser una ciudadanía 
solidaria que rompe la indiferencia y es consciente de las injusticias. Para esto 
ampliaremos la red a empresarios para la veeduría, el debate público y el 
fortalecimiento de la democracia.

10.1. Reputación y consecución

El sello que Casa de las Estrategias debe seguir posicionando es el del 
conocimiento obtenido y divulgado con rigor y con acceso y cooperación con 
fuentes. Por eso seguiremos consolidando el desarrollo de fuentes en terreno y la 
generación de estudios y soluciones en tiempo real y para la toma de decisiones 
ciudadanas, institucionales y empresariales.

El conocimiento estratégico de la ciudad y de los jóvenes, la cercanía y hacernos 
preguntas únicas para obtener más respuestas y más caminos metodológicos, nos 
hace una organización relevante para Medellín. Y, más allá de la incidencia 
institucional, este debe ser el camino para generar alianzas de conocimiento y de 
metodologías con el empresariado a través de sus fundaciones.

Esto acerca cada vez más nuestro impacto en escuelas, medios y campañas a las 
consultorías de Empresas EE, porque ponemos nuestra experiencia y conocimiento 
de la periferia y los jóvenes a disposición de organizaciones que requieran 
diagnósticos, evaluaciones y nuevos desarrollos para llegar a nuevos bordes y a lo 
emergente con voluntariado y becas.

Uno de los mayores focos de consecución estará precisamente en fundaciones 
empresariales con Empresas EE y Puentes que genere estudio, desarrollo de 
metodologías de intervención y alianzas de conocimiento y recuperación de 
Medellín. Buscamos un tercer cooperante para continuar y expandir nuestros 
compromisos misionales con Medellín, los jóvenes de Cúcuta y venezolanos.
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