PROYECTO “GRANJA LOS PINOS”
Desarrollo de capacidades y apoyo a
jóvenes campesinas y campesinos
víctimas del conflicto armado en
Colombia.”
INVITACIÓN A PARTICIPAR
¿Quiénes somos?
Somos la Fundación Niños de la Esperanza. Una entidad
sin ánimo de lucro, con más de 22 años de experiencia
en Colombia. Trabajamos especialmente en la
promoción del derecho a la educación para niños,
niñas y jóvenes y estamos interesados en contribuir a
los procesos de integración y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado. Para ello, hemos
gestionado el Proyecto “GRANJA LOS PINOS”
¿Qué busca este proyecto?
Buscamos estimular la permanencia en el campo de
jóvenes campesinos víctimas del conflicto armado,
brindando para ello una experiencia de formación de 3
meses desde la modalidad de internado.
¿Dónde se realizará el proyecto?
El proyecto se realiza en la Granja Los Pinos, ubicada
en el municipio de Albania, corregimiento El Hatillo en el
departamento de Santander. Si quieres tener más
información visita nuestra página web
https://fundaninosesperanza.org/ Allí encontrarás
información sobre nuestros proyectos previos y
podrás conocer las instalaciones de La Granja.

¿Cuánto dura el proyecto?
El proyecto inició en enero de 2021 y tendrá una
duración de 3 años. Esta es la convocatoria para el
segundo grupo de formación.
Serán en total 6 grupos. Cada grupo tendrá una
experiencia de formación bajo la modalidad de internado
durante 3 meses.
Este segundo ciclo inicia el 13 de julio y culmina el 13
de octubre de 2021.
¿Qué temas abordaremos en el proceso formativo?
Durante estos meses se adelantará un proceso de
formación en Producción Agrícola para la Seguridad
Alimentaria, Agroecología y Desarrollo Rural,
Derechos humanos y Ciudadanía Rural, brindando
además acompañamiento psicosocial de manera
transversal. Este proceso se adelantará en las
instalaciones de La Granja Los Pinos con ejercicios
prácticos y formación teórica diaria que será certificada
por el SENA. Para esto estaremos disfrutando de las
Aulas Vivas, que son nuestros espacios y experiencia
de aprendizaje vivencial.
¿A quiénes está dirigida la convocatoria?
Esta convocatoria está abierta para población inscrita
en el Registro Único de Víctimas del conflicto armado.
Con edades entre los 18 y 30 años, que resida
actualmente en la zona rural de los departamentos de
Santander Boyacá, Cesar, Antioquia, Norte de
Santander, Bolívar y Cundinamarca. Esperamos contar
con personas que tienen intención de permanecer en la
zona rural en los próximos años de vida y que ven en el
campo la posibilidad de cumplir sus sueños.
¿Cómo es el proceso de convocatoria?
Debes diligenciar el formulario que se encuentra en el
siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/1iB1NJzfsErm_8bvroWS
nyIfD19wxEjFtEAecZvv5uys/edit

¿Quiénes hacen parte de este proyecto?
Este proyecto lo realizamos con el trabajo conjunto entre
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas, el SENA, la Fundación Niños de la
Esperanza, la Fundación Enfants de l’Espoir y la
CorporaciónPsicosalud.

Una vez revisada la información y validado el
cumplimiento de los requisitos, realizaremos un
proceso de preselección. Llamaremos a entrevista a
los preseleccionados y con quienes resulten elegidos
se realizará la aplicación de la prueba para la
detección del Covid 19.

¿Cuántos cupos hay en esta convocatoria?
El proyecto durará 3 años. En este segundo semestre
estaremos vinculando a 45 participantes.
¿Hasta cuándo hay plazo de inscribirse?
El plazo máximo es el viernes 4 de junio de 2021.
¿Qué gastos se cubren desde el proyecto?
El proyecto financia un monto para el traslado de los
participantes desde su lugar de residencia hasta La
Granja Los Pinos y el regreso una vez finalice la
formación. Cubrirá los gastos de alimentación,
alojamiento, dotación personal, kit de higiene personal,
elementos de bioseguridad, materiales para la formación
y aplicación de la prueba para detección Covid 19.
¿Tiene algún costo la participación en el proyecto?
El participante tendrá que asumir el adicional del
transporte si excede del monto estipulado para su
traslado. Los demás gastos de la participación en el
proyecto son asumidos por la Fundación Niños de la
Esperanza y están siendo financiados por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Luxemburgo.

No seleccionaremos personas que hagan parte de un
mismo grupo familiar. Esperamos contar con
participantes de diversas regiones y territorios a fin de
contribuir en la conformación de una red de trabajo
alrededor de los asuntos agrícolas, de seguridad
alimentaria y ciudadanía rural.
¿En la Granja se tendrán en cuenta protocolos de
bioseguridad a propósito del Covid 19?
Si. Las personas que resulten seleccionadas para
participar deberán practicarse la prueba Covid, de
acuerdo con las orientaciones que daremos. El pago de
estas pruebas está cubierto por el proyecto. Una vez se
cuente con el resultado negativo de la prueba Covid,
se procederá al traslado de los participantes hasta las
instalaciones de La Granja Los Pinos. Allí cada uno
deberá cumplir de forma muy rigurosa el protocolo de
bioseguridad que hemos establecido, en términos de
mantener distancia física, además de hacer uso de los
elementos de bioseguridad que se entregarán.
¿Cuándo inicia la formación?
Iniciaremos el 13 de julio el proceso de formación y
acompañamiento.

¿Pueden aplicar varias personas de un mismo grupo
familiar?

Si tienes alguna pregunta escríbenos al correo: convocatoriagranja@fundaninosesperanza.org o
vía WhatsApp al número 3136053924

