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Formación con Niños y Niñas en Chinulito Sucre.





Chinulito, es un corregimiento

perteneciente al municipio de Colosó,

que en el año 2000 quedó desolado por

fuertes ataques de los grupos alzados en

armas, y en tres años entre 1998 al 2000

diferentes actores incluido el ejército

nacional causaron un caos total en los

campesinos, asesinatos selectivos,

perdidas incalculables considerando la

desintegración de las familias, tierras

usurpadas y con ello múltiples

consecuencias, hambre, pobreza,

resentimientos, traumas por no haber

elaborado los duelos a tiempo.



Logramos hacer un
abordaje más integral en la
propuesta de formación al
vincular a niños y niñas al
proceso de apoyo
psicosocial, ellos han sido
hijos e hijas nacidos en
contextos de violencia y
desplazamientos y que hoy
no han tenido la
posibilidad de expresar y
sanar sus dolores.



El Objetivo ha sido generar reconocimiento,
identidad, seguridad, desarrollando
habilidades comunicativas a través del arte,
la pintura, los cantos, los juegos, historias,
creando una expectativa de vida diferente, a
partir del fortalecimiento de la autoestima,
se promueve la cercanía y las buenas
relaciones, recuperar las costumbres, la
palabra, los lazos de confianza, con un
abrazo, una sonrisa, con una vida.





La pintura y el arte 
terapia se utiliza 

como terapia 
liberadora, 

promoviendo un 
proceso sanador, 

incentiva la 
creatividad y crea en 

el niño o la niña un 
acercamiento a sus 

habilidades y 
destrezas que 
fortalezcan su 

autoestima. 



El Auto concepto es un elemento muy 

importante para la resignificación y sanidad 

del trauma 







La Pintura ha servido para

Que cada niño y niña, expresen

Sus sentimientos, para contar sus

Historias y sacar esos 

Dolores escondidos, que ha dejado 

La violencia.



Se promueven la 

cercanía y las buenas 

relaciones, para 

recuperar las 

costumbres, la 

palabra, los lazos de 

confianza, con un 

abrazo, una sonrisa, 

con una vida. 




