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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
para la población victima del posconﬂicto de Nueva Esperanza
en Mocoa, Putumayo

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARA
LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL POSCONFLICTO
DE NUEVA ESPERANZA EN MOCOA, PUTUMAYO
Laura Sofía Amar Camacho

Jorge Daniel Mendoza Barrera

“Las inversiones que se realizan en favor de la salud, nutrición y desarrollo de los niños en sus
primeros cinco años de vida, son las que generan el mayor retorno y propician un mejor
desarrollo económico de la sociedad a la que pertenecen”
James Heckman
Premio Nobel de economía, 2000

Resumen
El libro presentado a continuación se basa en la investigación que se llevó a cabo
bajo el marco de proyecto de grado y que tomo como objeto el desarrollo y
consolidación de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para la primera infancia en
situación de vulnerabilidad como víctima del posconﬂicto armado en Colombia,
realizado en los asentamientos informales ubicados en zona rural del Municipio de
Mocoa, Putumayo. Cuyo ﬁn es fomentar el desarrollo integral de la primera infancia
y poder proponer soluciones integrales y sostenibles mediante el diseño
arquitectónico de un CDI. Basado en lo anterior el presente texto muestra la
necesidad de aplicar conceptos en torno al desarrollo humano sostenible y la
sostenibilidad del desarrollo, soportada con información cualitativa y cuantitativa
brindada a través de autores y sistemas de recolección de datos. Por último, se
reconoció la importancia del desarrollo integral en la primera infancia y el rol
fundamental de derecho primordial de los niños y niñas de 0 a 5 años en Colombia.
Palabras claves: Desarrollo humano sostenible, desarrollo humano integral,
educación inicial, escenarios del bienestar social y sostenibilidad en el desarrollo.

Abstract
The book presented below is based on the research that was carried out under the
framework of the degree project and that took as its object the development and
consolidation of a Child Development Center (CDI) for early childhood in vulnerable
situation as a victim of the armed post-conﬂict in Colombia, carried out in the informal
settlements located in the rural area of the Municipality of Mocoa, Putumayo. Whose
goal is to promote the integral development of early childhood and be able to propose
integral and sustainable solutions through the architectural design of a CDI. Based on
the above, this text shows the need to apply concepts around sustainable human
development and the sustainability of development, supported with qualitative and
quantitative information provided through authors and data collection systems. Finally,
the importance of integral development in early childhood and the fundamental role of
the primary right of children aged 0 to 5 in Colombia was recognized.
Keywords: Sustainable human development, integral human development, initial
education, social welfare scenarios and sustainability in development.
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PRIMERA PARTE

Introducción

La investigación presentada a continuación llevada a cabo bajo
el marco de proyecto de grado y dentro de la investigación
“Nuevas formas de ordenamiento territorial autosuﬁcientes con
formación integral en el escenario del posacuerdo y la
consolidación para la paz” realizada en conjunto con la
Universidad de La Salle y con el acompañamiento del programa
“Soluciones Duraderas” del alto comisionado de las naciones
unidas para los refugiados (ACNUR), realizada en el municipio
de Mocoa, Putumayo. De esta forma iniciamos una investigación
en donde se identiﬁcó y se elaboró el diagnóstico de aspectos
territoriales y dinámicas humanas de comunidades y poblaciones
victimas del fenómeno de desplazamiento producto del conﬂicto
armado en Colombia, y como consecuencia la aparición de
asentamientos informales en el área rural del municipio. Dicho
esto, se busca establecer una estrategia para generar nuevas
dinámicas en el territorio que a su vez respondan a
problemáticas especíﬁcas de la comunidad.
A nuestro compromiso se suma la difícil situación de estas
comunidades en términos sociales, económicos y culturales,
además de las características propias de los habitantes producto
del fuerte hecho que presentan como víctimas del conﬂicto
armado, ocasionando traumas profundos en el desarrollo de la
vida de las personas, así fue como en el marco del trabajo de
grado surge el interés por ahondar en aquellos aspectos que
estas comunidades requieren. Sumado a lo anterior, se
evidencia la falta de apoyo de parte del estado en generar
estrategias que resuelvan problemas internos de dichas

comunidades, como resultado encontramos que la parte sur del
país es el área que menos apoyo y atención gubernamental e
institucional recibe en comparación con el resto del país.
De tal forma planteamos un objetivo general que implica diseñar
un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) con el ﬁn de fomentar el
desarrollo integral de la Primera Infancia (Madres gestantes,
niños y niñas de 0 a 5 años), además de resaltar la importancia
del desarrollo integral en la educación inicial del ser humano; en
el contexto de la investigación se llevó a cabo la identiﬁcación y
el estudio de las diferentes comunidades adscritas al grupo de
investigación, en donde se logra determinar el estado actual
territorial y físico de la totalidad de los asentamientos informales
de trabajo como son: Quince de Mayo, Porvenir, Nueva
Esperanza, Cabildo Yanacona, El paraíso y Nueva Betania, lo
anterior responde a un análisis de identiﬁcación con el ﬁn de
establecer el lugar de mayor requerimiento para el desarrollo del
objetivo general mencionado.
Por último se presenta el planteamiento reﬂexivo y diagnóstico
de los resultados que generan un valor agregado a la
importancia de la investigación en cuanto a la atención actual de
la primera infancia y del desarrollo integral en la etapa inicial de
aprendizaje de las personas y que dan como consecuencia el
desarrollo y planteamiento del objeto arquitectónico además de
responder a dinámicas territoriales y socioculturales presentes
en la comunidad de trabajo.

06

Tema

Objeto
de estudio

Problema

Diseño de un Centro de Desarrollo Infantil para la población víctima
del posconﬂicto.

El Centro de Desarrollo Infantil y su papel en el desarrollo integral de la
primera infancia victima del posconﬂicto en Mocoa, Putumayo.

Déﬁcit de equipamientos destinados a la atención de la primera
infancia victima del posconﬂicto en Mocoa, Putumayo.
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
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Situación desplazamiento Colombia
Aumenta el numero de
hogares expulsados 95.662

Aumenta el numero de
hogares expulsados a 80.307

Desciende el numero de
hogares expulsados a 56.640

2003- 2004

1998- 2002

2005-2007

Actores del desplazamiento

29.1% No identiﬁca

Desciende el numero de
hogares expulsados a 10.685

2008- 2010

Política de prevención y atención integral
1 Atención Humanitaria, garantizar el minimo
de subsistencia en las diferentes etapas
del desplazamiento: Urgencia- emergenciatransición al Sistema de Protección Social.

2 Atención Integral Básica, garantizar los
41.4% Grupos guerrilleros

1

5

4.8%

Bacrim

12.8% Otros

6

21.1% Paramilitares
En la mayoría de actores de desplazamiento
en Colombia se observa una prevalencia
de grupos ilegales al margen de la ley.

2
4

3

Departamentos más afectados
por el conﬂicto

1 Antioquia

4 Putumayo

2 Cauca

5 Arauca

3 Caqueta

6 Meta

Los departamentos con
mayor numero de
recepción de desplazados:
ANTIOQUIA
BOLÍVAR
BOGOTÁ
VALLE DEL CAUCA

derechos de la salud, educación, alimentación
e identiﬁcación.

3 Vivienda, otorgar una vivienda digna y un

hábitat saludable por medio de proyectos de
vivienda de interés social y subsidios.

4 Tierras, garantizar el derecho a la restitución,
prevención y protección de tenedores.

5 Generación de ingresos, para desarrollar e
incrementar el potencial productivo de la
población en pobreza extrema y
desplazamiento.

6 Retornos y reubicaciones, para que la

población victima retorne se debe garantizar
habitabilidad, tierras, salud, educación, uso
del tiempo libre, vías y comunicaciones,
servicios básicos, seguridad alimentaria,
ingresos y trabajo.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Plan Nacional de Desarrollo
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Situación desplazamiento Colombia - Algunas cifras

774.494 hogares es decir
3.889.986 personas han
sido expulsadas de 1.115
Municipios y Corregimientos
departamentales.

14%

La jefatura en las familias
desplazadas se distribuyen
entre hombres 54.8%
y mujeres 45.2%

Colombia alberga la segunda mayor
población de desplazados por
conﬂicto y violencia armada
en el mundo.
7,3% de la población
colombiana se ha
reconocido como
desplazada forzadamente.
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Del total Nacional
8.048.252

49,6% son mujeres

Del ultimo grupo el
78.8%
Son madres cabeza
de familia

Población victima, primera
infancia 487.122

Representa el 6%

Situación desplazamiento Putumayo, Mocoa
Se presentan 1.621 casos
de desplazados en Mocoa
y 7.815 en Putumayo.

Aumenta el numero de
desplazados por hechos
Desciende el numero de
violentos a 4.834 en Mocoa desplazados a 1.700 en
y 11.907 en Putumayo.
Mocoa y 6.686 en Putumayo.

2001- 2002

1998- 2000

Desciende el numero de
Aumenta el numero de
desplazados a 1.700 en
desplazados en Mocoa a
1.928 y 7.850 en Putumayo. Mocoa y 6.686 en Putumayo.

2003-2005

2010

2006- 2009

Plan de Desarrollo Municipal 2015

3

1 Mejoramiento Malla Vial, de los asentamientos

desplazados ubicados en la periferia de la
ciudad y dentro del casco urbano, de tal manera
serian incluidos en la estructura vial del municipio.

1

2

2 Derecho a la vivienda, construcción de programas
para la consolidación de viviendas urbanas y
rurales.

3 Digniﬁcación barrial, buscan disminuir la pobreza
urbana a través de acciones físicas, sociales,
ambientales, económicas y judiciales para la
inclusión e integración de los asentamientos
precarios dentro de la estructura funcional y
productiva de la ciudad.

MOCOA

4 Reubicación, de los asentamientos ubicados en
zona de riesgo que deben ser reubicados.

Es el municipio con
mayor numero de
desplazados recibidos
en Putumayo.

5 Mejoramiento integral, a la estructura física de los
asentamientos.

6 Garantizar el subsidio, de alimentación escolar

Municipios con mayor recepción de desplazados

priorizando a estudiantes de sector rural.

1 Puerto Guzmán
7 Asegurar el sistema general de seguridad social

2 Villagarzón

garantizando vinculación laboral.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Plan de Desarrollo Municipal, Mocoa

3 Mocoa
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Situación desplazamiento Putumayo, Mocoa- Algunas cifras

Putumayo tiene 341.513
habitantes, 146.104
son población victima

47,2 %
menor de edad

Total Putumayo 146.104
49,8% son mujeres

46,3 %
edad productiva

Mocoa ha sido la recepción de más
de 1.500 personas desplazadas desde
el año 2001 de las cuales más de 300
mujeres son viudas y cabeza de hogar.

42,52% de la población

6,5 %
adulto mayor

Mocoa tiene una población de
341.304 habitantes de los cuales
29.809 son victimas del conﬂicto
armado

Población victima, primera
infancia 5.764 representa el 4,5%

Jefes del hogar 33%
son mujeres

39,6 %
menor de edad
24,667 son victimas del
desplazamiento forzado
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Población victima, primera
infancia 2,053

Situación actual- Avenida torrencial 2017

Vereda
Yunguillo

3
2
1

Índice de necesidades
Básicas Insatisfechas

4

Rural 46,22%

Cabecera 27%

5

Asentamientos informales en el área
rural de Mocoa
Dentro del casco urbano:
Población desplazada dispersa
en barrios.
Población desplazada dispersa
en asentamientos.
Fuera del casco urbano:
Población desplazada dispersa
en asentamientos rurales.

6
H

1 Nueva Esperanza 4 Yanacona
2 Porvenir

5 El Paraíso

3 Quince de Mayo

6 Nueva Betania

Zona afectada lluvia torrencial
Casco urbano
H Hospital

Afectados 12.548 niños, niñas y adolescentes
y 6 instituciones educativas estarían totalmente
destruidas. 73 muertos de 0 a 5 años.

Puestos de salud cercanos
Modalidades de atención a la
primera infancia (ICBF)
Jardín infantil y/o guardería

Se transladaron a otros municipios de 382 personas
y se registro la salida de 210 personas a 8
municipios de otros departamentos.

Centro de educación especial
Centro de atención psicosocial
La atención psicológica más cercana a
la primera infancia se encuentra en los
CDI de Sibundoy y Valle del Guamuez.

En cuanto a la niñez, los tres sectores con mayor
necesidad son:
Educación en emergencia, salud mental y apoyo

Instituciones educativas con servicio
de restaurante escolar.
Vereda
La Tebaida

Vía principal Mocoa- Pitalito.

psicosocial.

Vereda
El Pepino
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MAPA DE PROBLEMAS
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La población desplazada fue sometida a hechos
victimizantes violando sus derechos humanos, en su
mayoría es población que fue obligada a irse de su lugar
de origen, dicho hecho es reconocido bajo la ley como el
despojo y apropiación de tierras por parte de grupos
armados, generando el fenómeno de desplazamiento
forzado en Colombia esto hace parte de un conﬂicto
histórico que por años ha sometido parte del país.
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Ruptura en la estructura familiar
(Asesinatos hombres- padres)

Exclusión social
Vulnerabilidad de los derechos humanos
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Recursos insuﬁcientes del estado
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Déﬁcit de apoyo gubernamental a la
población especiﬁca (Desplazada).
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Falta de programas institucionales
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Colombia tiene actores institucionales capaces de mitigar
y brindar ayudas a la población desplazada, por tal razón
es importante entender por qué esas ayudas en su
mayoría han sido insuﬁcientes, existe una causa principal
la cual entendemos como el abandono por parte del
estado y el déﬁcit de apoyo gubernamental a esta
población debido a los recursos insuﬁcientes que este
dispone para la atención a la población desplazada y la
falta
de
programas
institucionales
creados
especíﬁcamente para la población desplazada producto
del conﬂicto armado en el país, en consecuencia se
genera una obstrucción población- estado y una colisión
de la misma; debido a que la población desplazada exige
restablecer sus derechos, la población en este caso no
cuenta con una cobertura social que garantice el goce de
todos sus derechos.

Colisión estado- población

Déﬁcit en la cobertura social de la
población.
Estancamiento del desarrollo urbanorural.
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Co

Falta de prestación de los servicios sociales
(Salud, alimentación, trabajo y educación).

Ca

Enfermedades físicas y psicológicas
(Traumas del conﬂicto armado).

No obstante, la población desplazada busca solucionar
los problemas mencionados anteriormente, de allí surgen
los asentamientos informales que a su vez generan el
uso inapropiado de los recursos naturales (agua, tierra,
madera, etc.) a pesar de ser una solución para la
población el problema persiste, pues existen necesidades
básicas insatisfechas

Aparición de los asentamientos
informales.
Uso inapropiado de los recursos naturales
(Agua, tierra, madera, etc).

Necesidades básicas insatisfechas dentro
del perímetro urbano- rural donde habitan.

re

Inexistencia de espacios para la integración y
desarrollo social.

ad
ried
a
c

Inexistencia de tierras consolidadas como parte
de la estructura urbano- rural del municipio.
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En la zona rural de Mocoa, Putumayo encontramos
asentamientos informales producto del desplazamiento
forzado, además de la reagrupación de comunidades
victimas que con el pasar del tiempo han consolidado
espacios territoriales generando consigo nuevas
dinámicas de funcionamiento y generando actividades
sociales, económicas y culturales, sin embargo existen
áreas poblacionales desatendidas y que deben
potencializar su máximo desarrollo, como lo es la
población de la Primera Infancia.

Dicho esto, se produce una escasez de derechos, para
comenzar no se garantiza el derecho a la vivienda debido
al difícil acceso a tierras para la consolidación de
viviendas, de igual forma sucede con los servicios
sociales como salud, alimentación, trabajo y educación.

cia
en
cu

E

Difícil acceso a tierras (Vivienda y estructura
urbano- rural).

Pocas oportunidades laborales para la
población especiﬁca.

Déﬁcit de espacios para el bienestar
social y desarrollo integral de la
población.
Falta de servicios públicos de primera
necesidad.

Búsqueda de trabajo informal y/o en áreas
distintas a su origen.
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Hechos violentos durante el periodo de
desplazamiento (Asesinato).
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Pobreza y falta de recursos de subsistencia.

Ca

Precariedad en programas de apoyo a
familias.

Nueva estructura familiar y cambio de
roles (Mujeres cabeza de hogar).

La mujer y madre como nueva ﬁgura de
estabilidad económica.
Poca atención a niños y niñas de parte de
instituciones especializadas para el
desarrollo de sus capacidades y necesidades.
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La desintegración familiar hace que las dinámicas de vida
de una familia se alteren, de modo que la madre queda
encargada de la economía del hogar esto genera un
cambio de actividades en el hogar ya que la madre debe
trabajar y dejar el cuidado de los hijos a terceros, si bien
es cierto el acceso a la educación en niños mayores de 5
años, existe una población desatendida, de poca
cobertura y acceso como lo es la Primera Infancia a la
cual se le debe garantizar el derecho a una educación
inicial. Sumado a esto el difícil acceso a servicios de
salud debido a la falta de recursos económicos.

Pregunta de
investigación

Hipótesis

Objetivo
general

¿Cual es la importancia de pensar espacios especializados
para la población infantil víctima del posconﬂicto como respuesta a
problemas sociales que ocurren enzonas rurales vulnerables?

El centro de desarrollo infantil como instrumento para el desarrollo
de una identidad y de arraigo en la primera infancia que ha sido
victima del posconﬂicto.

Proponer soluciones integrales y sostenibles mediante el diseño arquitectónico
de un Centro de Desarrollo Infantil para la población de la primera infancia
victima del posconﬂicto de Nueva Esperanza.
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Objetivos Especícos

1

2

3

Identiﬁcar las condiciones de la población víctima del posconﬂicto en aspectos del
bienestar social.
Determinar las características y necesidades insatisfechas de la primera infancia
víctima del posconﬂicto.
Caracterizar las familias de acuerdo a su conformación como: mujeres cabeza de
hogar, mujeres gestantes, mujeres lactantes y primera infancia (niños y niñas de 0-5
años) y su acceso a servicios del bienestar social.
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Marco teórico- conceptual

e sa l u d

Compo
calida nente
dd s
el C de
DI

Calidad de servicios
Garantía de prestación
Reducción de la mortalidad
en niños.
Reducción en la desnutrición
de los niños.
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La estrategia

Es el primer agente socializador y
educador, lo que permite comprender
el mundo y transitar por el como
sujeto de derechos.

a.

Familia

Bienestar Social
4 escenarios
fundamentales para la
atención integrada.

E

gia de

Ce

cional

de

Dentro

Educación Inicial

iempre

l Pl a n

aS

Na

rate
st

ro

Por medio de la estrategia
de Cero a Siempre se
promueve la educación
inicial.

Espacios dirigidos a crear
condiciones que favorecen el
desarrollo infantil de los bebes
Salud
y niños. Genera condiciones y
procesos de atención en:
madres gestantes, psicología,
nutrición promoción y
prevención de enfermedades.

b.

Educación

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
El CDI es espacio donde se
materializa la estrategia
de Cero a Siempre.
Centro de Desarrollo
Infantil (CDI)

c.

d.
Escenarios
Públicos

Este componente genera
condiciones para promover y
generar el desarrollo integral de
los niños con participación
de la familia.

Garantiza el acceso a espacios que
aportan al proceso de socialización y
desarrollo: bibliotecas, parques, ludotecas
y espacios de encuentro para la familia.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Estrategia de Cero a Siempre
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La estrategia

Familia, comunidad y tejidos sociales
- Participación y formación para las familias
(Intercambio de información relevante del niño)
- Incluir practicas hacia la comunidad, generando
procesos de identiﬁcación y articulación, que
brinden atención integral.

Talento Humano

c.

b.

d

d.

Componente

-Garantizar la salud y nutrición: promover el
acceso a servicios de salud cuando en niño
o niña lo requiera.
- Promoción de vidas saludables.
-Garantizar alimentación balanceada.
-Garantizar un ambiente saludable.

s

Salud y nutrición

d
alida del CD
c
e
I

Acciones realizadas para garantizar que el centro
cuente con personal idóneo y suﬁciente para cada
uno de los componentes de atención que son:
pedagógicos, administrativos y de servicios.

Ambientes educativos y protectores

e.

El componente contempla aquellos estándares que
garanticen que los ambientes cuenten con las
condiciones físicas y pscicológicas protectoras.

Proceso pedagógico
- Participación y formación para las familias
(Intercambio de información relevante del niño)
- Incluir practicas hacia la comunidad, generando
procesos de identiﬁcación y articulación, que
brinden atención integral.

a.

f.

Proceso administrativo y de gestión
- La visión y misión es el desarrollo de políticas sociales
que contribuyan al bienestar de los niños y niñas y el
de sus familias bajo actividades de planeación y
organización.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Estrategia de Cero a Siempre
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La estrategia

Instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo
integral con la participación de profesionales, comprendiendo
que la atención debe ser diferencial según su edad.
1

3

dalidade

e

ucación inic
d
e
ia

l

sd

2

Es una modalidad de atención deﬁnida en el marco de
la política de la primera infancia. Se origina para garantizar
el derecho de recibir una educación inicial de calidad.

La operación de los CDI se hace a través de
organizaciones comunitarias, sociales y educativas.

Mo

Centro de
Desarrollo
Infantil CDI
4

5
6

Observación y escucha de los intereses y características
de los niños con el ﬁn de proponer experiencias que
posibiliten su máximo desarrollo.

Es un equipo multidisciplinario de profesionales que harán el
acompañamiento a los niños y niñas.

Los espacios físicos e infraestructuras son espacios especialmente diseñados
y organizados para los componentes de atención integral, que favorecen el
potenciamiento del desarrollo infantil por medio de estos escenarios.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Estrategia de Cero a Siempre
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La estrategia
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Ventajas de la estrategia para la comunidad

El CDI promueve
el mejoramiento en
el sistema de
Salud.

Mejoramiento y cumplimiento
del tratamiento y cuidado en
casa.

Mejoramiento de las habilidades
y prácticas comunitarias.

Mejoramiento de la calidad en
el cuidado de los servicios de
salud.

Mejoramiento de la búsqueda
de atención y una mayor demanda
de los servicios de salud.

Fortalecimiento de los sistemas
y servicios de salud
(disponibilidad y supervisión).

Reducción de la mortalidad y
mejoramiento de la salud y
nutrición.

2 de
100

30%
De personas desplazadas
les negaron atención en salud
en Putumayo.

Menores de 0-5 años tienen
completo el esquema de
vacunación en Putumayo.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Estrategia de Cero a Siempre
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SEGUNDA PARTE

Metodología
Lo anterior se pudo establecer por medio de la recolección de datos e información
especíﬁca llevada a cabo a través de un ejercicio de caracterizaciones que responden
a una investigación cuantitativa, además del levantamiento de información producto
de salidas de campo en cuanto a dinámicas sociales, económicas y culturales
relacionadas con la forma de habitar el territorio que hacen parte de una investigación
cualitativa recolectada por medio de historias de vida y relatos de líderes comunales.
Sumado a esto un factor propio de observación obtenido en dichas visitas realizadas
a cada uno de los asentamientos informales además de la relación y dialogo
establecida con los habitantes.
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Se involucra la comunidad por medio de un taller de participación ciudadana en
donde se reconocen los lugares y espacios positivos y negativos del asentamiento así
como las actividades que la comunidad realiza dentro del asentamiento . Para ﬁnalizar
se realizan preguntas de tipo arquitectónico en temas de materialidad y espacialidad
a la comunidad con el ﬁn de entender e involucrar la percepción del espacio y del
desarrollo del diseño arquitectónico propio de la comunidad, siendo esto la base
primordial para la ejecución de nuestro proyecto de grado.

Historia

INVENTARIO Y CONTEXTO

28

Condiciones de partida- Región

Movilidad y riesgos

1

Dinámica social

Rm

Sy

Co

3
Si

Sy

Si
Sy

1

Ag

Vo Si

Ga

2

1
2
3
1
Si
Vo
Rm

Hidrografía
Vías de primer orden
Ruta65
Ruta 20
Ruta 75
Vías de segundo orden
Ruta 45
Aeropuertos
Amenaza sísmica
Amenaza Volcánica
Amenaza Remoción de
masa

Or

Fo

Co

Rm

Pl

Mz

Pl

Mi
Pl
Hi

Pe

Ag
Ga
Af

Af

Af

Pe
Fo
Ps

Hi
Or
Mi
Sy
Pl
Co
Mz

Relación agropecuaria
Agricultura
Ganadería
Agroforestal
Relación minera
Petroleo
Forestal
Hierro
Oro
Minería
Relación Agricola
Soya
Plátano
Cultivo de coca
Maíz
Praderización con
ﬁnes ganaderos
Conservación

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Encuesta nacional de demografía y Salud 2010
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Condiciones de partida- Región

Servicios sanitarios, educativos, psicología y nutrición

Dinámica sociocultural

1

2
7

4

4

15
1

43

1

2
ZC

3
2
3

8

4
ZP

4
6
ZB

28

8

11

1

2
5

1
2

1

3
4

9

5
6
7
1

8
9

Zc
Zp
Zb

Uitoto
Inga
Jiw/Guayabero
Yanacona
Makague
Nasa
Piaroa
Pisamira
Yuri
Piedemonte colonizado
Actividad productiva
Dinámicas económicas
sociales y ambientales
ZCR calamar
ZP El pato- balsillas
ZRC La perla

1

1
36

43

1

1
1

Numero de:
Hospitales públicos
IPS privadas
Puestos de salud
Dto con mayor
mortalidad materna.
Zona con mayor
mortalidad materna.
Desnutrición crónica
Sistema de salud no
convencional.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Encuesta nacional de demografía y Salud 2010
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Condiciones de partida- Departamento

Dinámica social

Movilidad y riesgos
Si

Ga
2

Ab

Ar

Ar

Pa

Si

Si

CA

Si

Si

Fo

Ga

Rm

Ga

Rm
Rm

Ar

Af
Pa
Fo

Si

Ab

Si

Af

Af

Fo
Ab

1

Co

Co

CA

Ag
Si
Si

Fo

Ag

Pa

Si

Co

Fo
Pa

Si

Río importante
Corrientes hidrográﬁcas
Vías de primer orden
1 Ruta 45
2 Ruta 10
3 Vías de segundo orden
Aeropuerto internacional
Aeropuerto secundario
Si Amenaza sísmica- Muy alta
Si Amenaza sísmica- Alta
Si Amenaza sísmica- Media
Si Amenaza sísmica- Baja
Rm Amenaza Remoción masa
Puerto ﬂuvial

Uso de la tierra
Agricultura biodiversa
Ar Arbustantes
Am Áreas mayormente alteradas
Co Conservación
Ca Cuerpo de agua
Fo Forestal
Ga Ganadería
Pa Pastos
Área en exploración
Área en producción
Área disponible
Ag Agrícola
Af Agroforestal
Ab

Si

Pa

Fo

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
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Condiciones de partida- Departamento

Servicios sanitarios, educativos, psicología y nutrición

Dinámica sociocultural

Sibundoy
21

2

Colón

1

2

Mocoa
1

2

33

2

6

Villagarzón
1

1

Orito

3

10
4

15

5

Valle del Guamuez

3

1

6

1

2

Puerto Guzmán

2

1

5

1
2
3
4

1

Puerto Caicedo

Puerto Asis

Puerto Leguizamo
2
4

1

Numero de:
Hospitales públicos
IPS privadas
Puestos de salud
Dto con mayor
mortalidad materna.
Desnutrición crónica
Sistema de salud no
convencional.

Inga
Yanacona
Makaguaje
Nasa
Alto Putumayo
Medio Putumayo
Bajo Putumayo
Área de producción petrolera
Colonos nuevos
Relación étnica
Inicio Zona de cultivos ilícitos
Cultivos grupos guerrilleros

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Encuesta nacional de demografía y Salud 2010
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Visión prospectiva municipal

Cohesión ambiental

R
A
A

a

k

M

Cohesión víal

Zona de protección
Interacción zonas inundables
Activación actividad pesquera
Reserva cuenta alta de ríos
Restauración recursos no renovables
Recuperación ronda del río
Partes altas para desarrollo de cultivos
Articulación de zonas para cultivos
Mejoramiento de reserva forestal
Preexistencias
Mocoa
Villagarzon- resguardo Puerto Limón
Vía Mocoa- Pitalito
Relieve escarpado. Sin uso
Ríos
Zoniﬁcación coordillera

M

Articulación de proyectos
Potencialización corredor regional
tráﬁco pesado
Mejoramiento corredor regional
marginal de la selva
Mejoramiento corredor regional
Mocoa-San Francisco
Mocoa
Reconexión tramo regional
Mocoa-Pitalito.

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
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Visión prospectiva municipal

Cohesión socio-cultural

Zona fronteriza
Integración intercultural y comercial
Yunguillo- Condagua
Interacción y comercialización
hacia Mocoa
Integración y comercialización
hacia Villagarzón
Integración y comercialización
hacia Puerto Limón
Integración y comercialización
hacia Santa Lucía
Integración urbano-rural hacia
Centro de Desarrollo infantil
Prevención inundación ríos existentes

Cohesión económico- productivo

C

M
1

2

Intervención y tratamiento agropecuario
(Centros económicos productivos)
Potencialización de diversidad, espacios
representativos de la llanura, cordillera,
piedemonte y serranías.
Mocoa, potencia de fauna y ﬂora y de
recursos hidrobiológicos.
Centros productivos (Plátano, yuca, maíz,
caña, chontaduro y piña).
Centros ganaderos (ganado vacuno)
Franja protectora con uso diferente al de
la madera
Rios existentes
Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Encuesta nacional de demografía y Salud 2010
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IDENTIFICACIÓN
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En contexto

Es importante reﬂexionar sobre la atención hacia la primera
infancia de una manera integral respondiendo a derechos
intransferibles de los niños y niñas, en donde se debe dar una
atención urgente sobre todas aquellas poblaciones vulnerables
víctimas del conﬂicto armado en nuestro país. Por tal razón, el
producto que se busca generar a partir del presente trabajo, es
crear una solución sostenible bajo la función de Centro de
Desarrollo Infantil (CDI) y sus respectivos componentes para
proveer de herramientas a la comunidad en la mediación de
conﬂictos de salud preventiva, nutrición y proceso pedagógico
en los niños y niñas de la primera infancia. Cabe resaltar que el
desarrollo del objeto arquitectónico es la herramienta y el medio
el cual va a ser utilizado por la comunidad y personal profesional
para garantizar el desarrollo integral de la primera infancia.
De lo anterior damos cuenta de la importancia de la
investigación por las siguientes razones: En primera instancia el
CDI es un proyecto arquitectónico diseñado bajo la aprobación
de la comunidad a la cual va dirigida, por medio de un diseño
participativo, en donde se generen espacios de calidad que
permita un buen desarrollo humano y un desarrollo integral
hacia la primera infancia. En segundo lugar, el CDI contribuye a
fortalecer los tejidos familiares y de identidad cultural, los cuales
son parte fundamental. Por último, la realización del CDI da
inicio a la formación de nuevas generaciones y de proporcionar

nuevos lineamientos para la sociedad que a partir de la
exploración por sí mismos y mediante una orientación los niños
y niñas puedan descubrir sus potencialidades, sus capacidades
físicas como personales que a aporten a nuevos conocimientos
y brinden nuevas posibilidades productivas, económicas,
sociales y culturales a sus pobladores.
Cabe resaltar la importancia de la identidad social y el proceso
de adaptación de niños y niñas víctimas de violencia política en
Colombia, (Varios, 2015) presentan una investigación cuyo
objetivo es contribuir a la comprensión de adaptación
psicológica y social de niños desplazados por la violencia
considerando los aspectos que favorecen o diﬁcultan la
adaptación al nuevo entorno, así como el papel que juega la
identidad social y la importancia de una educación para el
acompañamiento del proceso de adaptación de los niños y
niñas. De esta forma el CDI busca brindar un acompañamiento
además de educativo, psicológico para lograr dicha adaptación
al lugar de reubicación además generar identidad cultural por
medio del objeto arquitectónico el cual le permite interactuar con
el entono que lo rodea. (Andrade, 2010) menciona que dentro
de las principales consecuencias sociales se encuentra la
violación reiterada a los derechos humanos de la población
infantil, lo cual se estima en un 54% del total de la población
desplazada.
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En contexto

Por otro lado, posterior a realizar la visita preliminar de sondeo a
los asentamientos, se logró establecer que en su totalidad todas
las poblaciones cuentan con un número elevado de niños y
niñas de la primera infancia, esto corrobora nuestro interés en
ejecutar el objetivo general. Luego de realizar un análisis
cuantitativo por medio de la recolección de datos a través de
una caracterización; este ejercicio se planteó con el ﬁn de
obtener información especíﬁca que diera soporte a la
investigación y poder recolectar datos claves para la elaboración
de un primer acercamiento general de las condiciones de la
población de cada asentamiento haciendo énfasis en
condiciones territoriales actuales, actividades realizadas por la
comunidad y el estado real en servicios sociales de la población,
dicho esto se establece información relevante en cuanto al
bienestar social determinando el rango poblacional de los niños
y niñas de 0 a 5 años de cada asentamiento, la conformación de
las familias teniendo en cuenta los hogares donde la madre
cumple el rol principal de jefe de la familia, además de
determinar el bienestar social de cada asentamiento, es decir
los servicios sanitarios, educativo y psicológicos que el
asentamiento presta; la información recolectada por medio de
las caracterizaciones permite establecer que entorno
poblacional y que asentamiento es el adecuado para ejecutar el

CDI no solo por la cantidad de niños y niñas sino además por
las actividades que en comunidad se generan.
Luego de la visita de campo encontramos una particularidad que
llamo la atención en nuestro papel como investigadores,
evidenciando que el asentamiento Nueva Esperanza nutre de
servicios educativos, económicos, culturales y sociales a los
asentamientos cercanos de Porvenir y Quince de Mayo,
generando actividades relacionadas entre sí, esto nos permitió
identiﬁcar a Nueva Esperanza, Porvenir y Quince de Mayo como
un “Centro poblado” esto da paso a el desarrollo de espacios
para el bienestar social donde se genere un mayor impacto a
nivel de cobertura de niños y niñas beneﬁciados con el
desarrollo del CDI. Es por esto que nuestra recolección de datos
está determinada en los tres asentamientos mencionados
anteriormente y analizados como centro poblado, (Avella, 2008)
deﬁne el centro poblado como un lugar de concentración de la
población rural donde los lideres verdales encuentran en ellos el
punto de reunión y las instituciones públicas presentes se
convierten en los representantes de la sociedad rural en
instancias mayores.
A continuación, se muestran la selección y clasiﬁcación de
variables dirigidas al bienestar social con sus respectivos
resultados, realizados en los asentamientos Quince de Mayo,
Porvenir y Nueva Esperanza.
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Asentamiento Quince de Mayo
Algunas actividades:
Productividad y economía, piscinas piscícolas,
cría, explotación y reproducción de pescado.

Pr

Pr
Ed

Ed

Pr. Productividad
Cu. Cultura
De. Deporte
Ed. Educación
De

Cu

Cu

De

Cultura Salón comunal, actividades
culturales, reuniones y mingas.

Espacios deportivos, cancha múltiple.

Pobla

o

ón
ci

Rí

Mo

co
a

Espacio público propuesto
Equipamiento comunal existente
Equipamiento productivo propuesto
Zona comercial para consolidar
Zona de expansión
Zona de falla geológica
Zona de protección de cuencas
Zona de protección ambiental
Piscinas piscícolas
Vía peatonal propuesta
Vía vehicular propuesta
Vía vehicular para intervención
Vía peatonal para intervención
Vía nacional
Paradero de bus propuesto
Río o quebrada

Estructura educativa, colegio básica y
media secundaria, sala de informática.

El mayor rango poblacional de
El Porvenir es la población adulta
36% seguida de la adolescencia 25%.

Algunas cifras:
Total de personas encuestadas: 83
Total de familias encuestadas: 23
Rango de edad

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Grupo de investigación GOTAFI

Composición familiar

Programas de apoyo alimenticio

Género

9% 9%

9%
14%

36%
25%
7%

Primera infancia Juventud
Adultez
Infancia
Adulto Mayor
Adolescencia

13%

35%
45%

55%

55%
78%

10%

Madres cabeza de hogar
Padres cabeza de hogar
Familias completas
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Mujeres
Hombres

Comedor comunitario
Alimentación escolar
Ninguno

Asentamiento Porvenir
Algunas actividades:

Pr

Pr
Ed

Productividad y economía, producción y fabricación
de elementos de manufactura y costura.
Ed

Pr. Productividad
Cu. Cultura
De. Deporte
Ed. Educación
Cu

De
Espacio público propuesto
Equipamiento comunal existente
Equipamiento productivo propuesto
Zona comercial para consolidar
Manzana mixta
(vivienda productiva) propuesta
Vivienda mixta
(industria de bajo impacto) propuesta
Zona de expansión
Zona de protección de cuencas
Zona de protección ambiental
Frigoriﬁgo y matadero
Vía peatonal propuesta
Vía vehicular propuesta
Vía vehicular para intervención
Vía peatonal para intervención
Vía nacional
Paradero de bus propuesto

Cu

Estructura educativa, los niños y jóvenes del
asentamiento acuden a Quince de Mayo,
Nueva esperanza o el casco urbano para
asistir a clases.
Actividades culturales, salón múltiple
reuniones y eventos culturales; lavaderos
de uso comunal.

De Espacios deportivos, cancha múltiple.
Pobla

ón
ci

El mayor rango poblacional de
El Porvenir es la población adulta
32% seguida de la juventud 25%.

Algunas cifras:
Total de personas encuestadas: 77
Total de familias encuestadas: 17
Composición familiar

Rango de edad

Género

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Grupo de investigación GOTAFI

Programas de apoyo alimenticio
6%

6,2% 7,8%
13%
41%

32%

51%

59%

49%

25%

59%

35%

16%

Primera infancia
Infancia
Adolescencia

Juventud
Adultez
Adulto Mayor

Madres cabeza de hogar
Padres cabeza de hogar
Familias completas
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Mujeres
Hombres

Comedor comunitario
Alimentación escolar
Ninguno

Asentamiento Nueva Esperanza
Algunas actividades:
Pr

Pr
Ed

Productividad y economía, producción agrícola
(café y plátano); avicultura ( cría, explotación y
reproducción de pollos) e industrial ( elaboración
y comercialización de productos de aseo).
Ed

De

Cu

Estructura educativa, salones de primaria
Pr. Productividad y aula de informática (Infancia y adolescencia)
Cu. Cultura
y Centro de Desarrollo Infantil (Primera infancia).
De. Deporte
Ed. Educación
Actividades culturales, Centro de Desarrollo
Cu
Cultural, función salón social (Reuniones y
mingas) recreación (baile y actividades juveniles).
De Espacios deportivos, cancha múltiple.

Pobla

ón
ci

Espacio público propuesto
Equipamiento comunal existente
Equipamiento productivo propuesto
Zona comercial para consolidar
Zona de expansión
Zona de protección de cuencas
Zona de protección ambiental
Vía peatonal propuesta
Vía vehicular propuesta
Vía vehicular para intervención
Vía peatonal para intervención
Vía nacional
Puente peatonal propuesto
Paradero de bus propuesto
Río o quebrada

El mayor rango poblacional de
Nueva esperanza es la población
adulta 39%.

Algunas cifras:
Total de personas encuestadas: 760
Total de familias encuestadas: 228
Rango de edad

Elaboración propia Amar S. y Mendoza D. 2017
Tomado de: Grupo de investigación GOTAFI

Composición familiar

Programas de apoyo alimenticio

Género

8% 7%

62%

39%

22%

35%

18%

49%
51%

16%

5%

78%

12%

Primera infancia
Infancia
Adolescencia

Juventud
Adultez
Adulto Mayor

Madres cabeza de hogar
Padres cabeza de hogar
Familias completas
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Mujeres
Hombres

Si
No

Resultado

Se estableció que el asentamiento Quince de Mayo cuenta con
equipamientos educativos de básica y media secundaria donde
la población adolescente y juvenil del total del centro poblado
(Quince de Mayo, Porvenir y Nueva Esperanza) hacen uso, de
igual forma sucede en Nueva Esperanza que cuenta con
equipamientos educativos de primaria albergando la población
de la infancia de los tres asentamientos y de manera recurrente
sucede con el equipamiento destinado a la primera infancia
(CDI); en cuanto a ﬁnes sociales y culturales el asentamiento de
Nueva Esperanza provee y desarrolla las actividades de tipo
comunitario como reuniones, mingas, encuentros deportivos y
diversión de los tres asentamientos, para ﬁnalizar cada
asentamiento de forma individual realiza actividades económicas
diferentes que nutren de manera conjunta entre los tres
asentamientos y que a su vez genera comercio entre sí.

De esta manera se identiﬁcó el Centro de Desarrollo Infantil
existente en el asentamiento de Nueva Esperanza al cual
acuden niños y niñas del mismo asentamiento y de los
asentamientos Porvenir y Quince de Mayo, entiendo una vez
más que las dinámicas entorno a los asentamientos
mencionados funcionan como una sola unidad, sin embargo la
percepción de la comunidad del CDI existente no es favorable
por el contrario se recolectaron múltiples testimonios en donde la
comunidad aﬁrma no tener una imagen positiva del lugar,
entiendo que dicha imagen está directamente relacionada con el
objeto arquitectónico dejando de lado las actividades que allí se
realizan y su funcionamiento que satisfacen de manera positiva a
la población beneﬁciada con el programa de atención a la
primera infancia.
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PROPUESTA LINEAMIENTOS URBAN0
Centro Poblado
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Centro Poblado
Movilidad vehicular, peatonal

Espacio publico propuesto

Zonas de protección ambiental

Ri
oM

ocoa

Rio

Espacio público propuesto
Equipamiento comunal existente
Equipamiento productivo propuesto

Lotes para reubicación propuesto
Zona comercial para consolidar
Manzana mixta
(vivienda productiva) propuesta
Vivienda mixta
(industria de bajo impacto) propuesta

Zona de expansión
Zona de falla geológica
Zona de protección de cuencas
Zona de protección ambiental
Zona de cultivos agroforestales

Piscinas piscícolas
Frigoriﬁgo y matadero

Mocoa

Vía nacional
Puente vehicular propuesto
Puente peatonal propuesto
Paradero de bus propuesto
Río o quebrada

Vía vehicular para intervención
Vía peatonal para intervención
Vía peatonal propuesta
Vía vehicular propuesta

Elaboración propia Varios, 2017
Tomado de:
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PRE- EXISTENCIA
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Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
Con el ﬁn de entender el funcionamiento adecuado de un Centro
de Desarrollo Infantil y del posible desarrollo de este se debe
hacer claro la política de desarrollo que dentro del Plan Nacional
de gobierno se plantea.
Con lo anterior podemos retomar la existencia del CDI en el
asentamiento de Nueva Esperanza y comprender la percepción
negativa que tiene la comunidad del mismo, entendiendo como
principal factor relevante la no intervención de la comunidad en el
diseño del objeto arquitectónico, esto genero poca acogida en la
comunidad pues no se tuvo una participación ciudadana, sin
embargo el CDI existente no cuenta con los espacios que
garanticen el goce del desarrollo integral de los niños y niñas de 0
a 5 años ni su relación con el entorno que le permita crear lazos
de arraigo con su comunidad y su territorio.

El CDI existente no atiende toda la comunidad que propone la
estrategia de cero a siempre, ya que en términos de
infraestructura la capacidad espacial no es suﬁciente para la
recepción de los niños y niñas desde los 3 meses, debido a esto
el CDI actual solo recibe niños a partir de los 24 meses, de igual
forma cuenta con dos aulas múltiples en donde el niño transcurre
toda la jornada, no cuenta con espacios al aire libre que permitan
la interacción del niño con la naturaleza y a su vez con su
entorno, el diseño arquitectónico actual cuenta con un
cerramiento total de su área por medio de muros, lo cual para la
comunidad es un problema relevante pues no tienen acceso a sus
hijos de manera visual. No obstante, a lo largo del recorrido
realizado por las instalaciones encontramos deterioro en la
infraestructura y en espacios primordiales como aulas y baños
donde los niños transcurren gran cantidad del tiempo.

Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
Foto tomada por: Amar S. y Mendoza D. 2017
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Planta arquitectónica
Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
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5
32.7
10.6

2.76

4

Cocina
2.39
10.3

4.78

7

3.41

Restaurante
3.64
28
0.2
0.0

1.60

1.60

Patio

9

0.15

7.12
1.32

Oﬁcina

4.87

9.20
1.32

Zona de
basuras

1.66
1.88

Aula 2

7.20

12.0

0.93

Baños

0.15

Aula 1

2.51

0.95

0

1
2
3.00

3
4

5
6
7
8

1
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CDI Existente
1 : 100

Axonometría
Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
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Percepción de la comunidad
Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”

De la información recolectada a madres gestantes y madres de
niños y niñas de 0 a 5 años se concluyó que persiste
desatención institucional de carácter informativo y preventivo a
las mujeres en estado gestante para el buen desarrollo del niño
y/o niña de igual manera no existe un apoyo y/o seguimiento en
el desarrollo nutricional, psicológico y de educación inicial,
también se puede determinar que no existe un acompañamiento
institucional dirigido a la población de la primera infancia que
atienda de manera oportuna en términos de acompañamiento a
los padres y/o madres cabeza de hogar cuando esta población
lo requiera. Sin embargo, las madres consideran de gran
importancia que los niñas y niñas de 0 a 5 años asistan al CDI
de manera regular pues consideran que hace parte primordial de
su desarrollo, con esto evidenciamos que la implementación y
desarrollo de un CDI tiene una percepción positiva en la
comunidad.

De acuerdo a lo anterior entendemos que a pesar que existe un
CDI en el asentamiento de Nueva Esperanza no se encuentra
en las condiciones óptimas que se requiere para un desarrollo
integral en la educación inicial de la primera infancia, es por esto
que retomamos el objetivo de la investigación y a su vez
retomamos el objeto arquitectónico existente y en el ejercicio del
diseño arquitectónico se tiene como propuesta diseñar un nuevo
objeto arquitectónico que cumpla con las modalidades y
requerimientos que la estrategia de cero a siempre abarca, de
tal forma damos un nuevo uso administrativo al CDI existente y
proponemos el diseño de espacios cuya función principal sea el
desarrollo de una educación de calidad inicial por medio de
aulas educativas, aulas complementarias y aulas múltiples, en
todas las etapas de crecimiento de la primera infancia, es decir
que será un CDI capaz de albergar niños y niñas de 0 a 5 años.

¿Con quién deja a sus hijos cuando debe
¿Asiste o asistió en su periodo de gestación a
charlas de orientación para el cuidado y crianza ausentarse barias horas al día? (La más frecuente)
de sus hijos?

¿Le gustaría que sus hijos recibieran
acompañamiento profesional en nutrición,
psicología y educación inicial?

15%

54%

46%

Si
No

8%
23%

8%
39%

Del 1 a 5, ¿Qué tan importante considera que sus
hijos reciban una educación inicial?

15%

15%
Familia
100%
Vecinos

1

Si
No

77%

2

Los deja solos

3

Los lleva con usted

4

Jardines y/o
guaderías
Amigos

5
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TERCERA PARTE

PROPUESTA DE ARTICULACIÓN URBANA NUEVA ESPERANZA
Transformación zona de protección ambiental

50

En contexto

Previo a exponer el CDI como objeto ﬁnal de nuestra
investigación, se debe mencionar que la existencia de dicho
objeto arquitectónico consolida de manera urbana el lugar de
su entorno, lo anterior se debe a que las actividades
desarrolladas en el CDI producto de la educación inicial
involucra espacios recreativos y naturales que consolidan y
fortalecen los lazos culturales y ambientales de los niños y
niñas, por medio de una interacción directa con los recursos
naturales de su contexto; la recuperación de espacio urbano
se visualiza dentro la consolidación y el diseño del CDI.

que esta presenta, esta área tiene una quebrada que pese a
esfuerzos artesanales de la comunidad por canalizar el agua
surge de manera inesperada en tiempos de lluvia, poniendo en
riesgo el terreno. Por tal razón la construcción de carácter
habitacional de la zona se hace nula, actualmente es una zona
destinada para el depósito de residuos orgánicos y material de
construcción.
Sin embargo para el desarrollo complementario del CDI se
piensa en consolidar dicha zona por medio de una propuesta
urbano- rural que beneﬁcie y consolide el asentamiento de
Nueva Esperanza, para llevar a cabo esto y luego de entender
las dinámicas culturales y sociales propias del asentamiento de
Nueva Esperanza, se evidencia una clara consolidación de
equipamientos culturales como el Centro de Desarrollo Cultural
y las canchas deportivas existentes, sin embargo estos
equipamientos son usados principalmente por población
adolescente, juvenil y adulta, lo que nos lleva a aﬁrmar una vez
más que la población de la primera infancia tiende a ser
desatendida incluso en aspectos sociales y culturales

Actualmente el CDI existente en Nueva Esperanza no maneja
una relación espacial natural con su contexto, por tal razón se
hace necesaria la recuperación espacial de su entorno como
los elementos naturales que fortalecen los lazos de identidad
de los niños y niñas, sin embargo entendiendo el ejercicio
urbano encontramos el área entorno al CDI como un territorio
potencialmente de desarrollo, ya que es una zona que no ha
sido intervenida debido al difícil acceso territorial producto de
las inclinaciones del terreno y los componentes ambientales
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Principios de diseño
1

Recuperación de quebradas
Articulación

2

Tratamiento de Borde
Mitigar

Articulación quebrada con la estructura
general ambiental municipal.

Puntos de intervención complementarios
al Centro de Desarrollo Infantil

Intervención área de protección ambientalRecuperación elemento natural
Conﬁguración de espacio público, detener
la construcción de carácter habitacional.

Resigniﬁcación como elemento de
desarrollo complementario a la primera
infancia- Juegos de agua.

Intervención puntual que genera una
articulación con la estructura general del
asentamiento

4

Mejoramiento integral del asentamiento
Reanimación de Territorio

3

Mejoramiento ambiental, revitalización
zona de protección ambiental.

Generar espacios públicos
Primera Infancia

Espacios público- privados dispuestos
para el Centro de Desarrollo Infantil.

Mejoramiento socio cultural por medio del
espacio público.

Espacios públicos. Red de espacios destinados
a la primera infancia, parques infantiles.

Mejoramiento sistema vial para la
conexión interna del asentamiento.

Nuevas vías de comunicación dentro
de la red vial del asentamiento.

Espacios comunales, canchas
deportivas y puntos de encuentro
para reuniones.

52

Perspectiva propuesta urbana general

Corte longitudinal propuesta urbana

“

El Centro de Desarrollo Infantil que hay no me gusta para mis hijos,
siento que siempre están encerrados y no tienen contacto con la
naturaleza ni con las personas.

“

”
”

Actualmente existen ﬁltraciones
desordenadas de agua que crecen o
decrecen según la época del año.

Para mi es importante que mis hijos asistan al Centro de
Desarrollo Infantil, aprenden cosas, salen más despiertos y
les enseñan muchos valores y cosas diferentes.

Uso del CDI antiguo “Semillas de Esperanza” como parte del nuevo CDI

El sumidero de terreno tiene conjunto a él
viviendas que no cuentan con una barrera
importante que detenga o mitigue posibles
movimientos de tierra.
Recuperación de quebradas

Tratamiento de Borde

53

El CDI actual cuenta con espacios
al aire libre sin embargo no hacen
uso de este debido al riesgo ya que
se encuentra en un borde de terreno.
Déﬁcit en espacios destinados a la
población infantil.
Generar espacios públicos

Nueva esperanza tiene
consolidada un área de
equipamientos destinados
principalmente a población
joven y adultos.

Mejoramiento Integral del asentamiento

La propuesta urbano- rural tiene espacios destinados a la
primera infancia y a su vez a la población en general, por tal
razón se piensa en la articulación de los elementos naturales por
medio de recorridos, zonas de permanencia y espacios de
diversión infantil, de igual manera se propone la recuperación de
la quebrada como elemento natural primordial en el desarrollo de
la propuesta, no solo como elemento paisajístico y natural sino
como elemento de desarrollo cultural por medio de espejos y
juegos de agua. Sumado a lo anterior y producto del ejercicio de
participación ciudadana llevado a cabo por medio de un taller con
la comunidad se pudo entender que líderes comunales y la
comunidad en general adelantan trabajos para la construcción de
nuevas canchas deportivas, por tal motivo se retoman estás
ideas con el ﬁn de ser ejecutarlas dentro de nuestra propuesta

urbano-rural, es por esto que se plantean dos canchas
deportivas como parte complementaria de la propuesta.
A lo largo del desarrollo de la propuesta urbano- rural se
entendió en términos de espacialidad que debe existir una
relación directa con el objeto arquitectónico, es decir el CDI hace
uso del diseño urbano- rural, sin embargo esta área debe ser de
uso exclusivo del objeto arquitectónico y de los niños y niñas que
hacen parte de la educación inicial, por tal motivo se propone
una articulación público- privada haciendo referencia a las zonas
urbanas que harán parte exclusivamente del CDI, entiendo que
en dicho espacio solo se desarrollaran actividades exclusivas
para el objeto arquitectónico. Sin embargo en la lectura urbana
se puede entender como una sola unidad conectada por un
cuerpo de agua y la naturaleza nativa del lugar.
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Prioridades de intervención
1

Cuerpo de Agua

2

Bordes verdes

4

Zonas de permanencia

3

Zonas parques infantiles
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Planta propuesta urbana

Para ﬁnalizar se ejecuta el diseño urbano- rural
obteniendo como resultado la transformación de
la zona de protección ambiental como medio de
articulación urbana del objeto arquitectónico con el
asentamiento de nueva esperanza y a su vez la
transformación y consolidación de zonas sociales
y culturales recreativas dirigidas a la primera
infancia y al desarrollo de esta. A continuación, se
presenta la propuesta urbana y espacios
principales.
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Imágenes propuesta urbana
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
Desarrollo del bienestar social e integral de la primera infancia
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Concepto y diseño participativo

La característica principal del proyecto, “mejorar y potencializar
el desarrollo integral de la primera infancia y madres gestantes”
entendiendo el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) como la
herramienta espacial adecuada para consolidar dichos factores
del desarrollo integral. Dentro del programa de necesidades se
tiene como característica principal que el espacio ha de ser un
lugar donde se impartirán conocimientos desde áreas como:
familia, salud, educación y espacio público abordados hacia
diferentes edades y brindado múltiples herramientas de
desarrollo.

mediante unos principios pedagógicos encaminada a una
mejor comprensión de las ciencias. La conceptualización parte
de entender la modularidad didáctica, la cual nos permite
generar diversas opciones de composición de elementos por
medio de los movimientos geométricos que facilitan la fácil
manipulación del espacio y el producto de varias formas. De
esta manera el objeto arquitectónico se traduce en un
desarrollo geométrico con el desarrollo múltiples posibilidades
espaciales.
El diseño del CDI se genera no solo a partir de la
conceptualización y parámetros especíﬁcos establecidos por la
estrategia de Cero a Siempre, ya que la participación
ciudadana es un factor primordial en la ejecución del objeto en
su fase inicial de diseño arquitectónico, de tal manera la
población de Nueva Esperanza es involucrada por medio de un
taller participativo en donde luego de diálogos y actividades de
identiﬁcación se establece en un primer momento las
expectativas de la comunidad.

El ser humano desde su etapa inicial, incluso desde su
concepción, es un individuo en continuo desarrollo, por tal
razón se ha tomado como herramienta la pedagogía, en donde
se desarrolla una importancia de entender que cada situación
del ser humano trae una serie de enseñanzas especíﬁcas que
determinan su posterior comportamiento y aprendizaje, que en
conjunto son capaces de crear un individuo capaz de retribuir a
su entorno de la misma forma en que recibió. Tal como lo
menciona James Heckman, la inversión en el desarrollo infantil
tempano es una estrategia social que genera altas tasas de
retorno anual, ya que es una de las estrategias más rentables
pues reduce los programas remediales y aumenta la
productividad de la población, especialmente aquella población
vulnerable.

El diseño participativo se aborda desde la construcción que se
lleva a cabo por medio de una gestión de organizaciones no
gubernamentales, de tal forma se garantiza un sostenimiento a
través de dicha organización social, con el ﬁn de lograr una
cohesión de la comunidad esta estará involucrada en términos
iniciales de diseño y en una posterior administración y en el
mantenimiento de la infraestructura y de actividades
especíﬁcas desarrolladas dentro del CDI.

Según Jaime Toro (2003), la didáctica, es una disciplina de la
enseñanza y del conocimiento cuyo objetivo es el entendimiento
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TRANSFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO
PRE- EXISTENCIA
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Planta arquitectónica
Nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
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CDI Nuevo
1 : 100

Axonometría
Nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Semillas de Esperanza”
Se plantea utilizar la infraestructura existente, la cocina tendrá
una ampliación y adecuación de espacios para almacenaje de
alimentos fríos, almacenaje general, despensa diaria, depósito y
lavado de menaje, preparación de alimentos en caliente y zona
de armado, salida de platos, esto con el ﬁn de garantizar una
mayor cobertura a la población infantil.

El comedor tendrá mayor capacidad y se ubica en la parte
central de la ediﬁcación dejando al lado sur los servicios
administrativos, de atención a padres y acceso al proyecto
controlando las actividades de los niños y equilibrando el ﬂujo
de personas que trabajan en estos servicios
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Desarrollo conceptual y compositivo
1

Conformación espacial

2

Elementos complementarios

3 Elementos estructurantes

Disposición cubierta:
Recolección de agua
Modulo:
Volumen inicial

Módulos individuales
Aulas

Baños

Agua dispuesta para servicios sanitarios
Planos:
División de modulo

Recorridos:
Articulación de espacios
Conformación
Espacios individuales
Volumen contenedor inicial
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Planta arquitectónica modulo
42
0

40

0.3

5

6.9

0

7.3

10
22.

39

0
7.5

4.2

5

0.2
0
3.3

0
4.8

5
5.6

2.0

0

7.3

0.1

5
1.3

5.2

1.3

0.2
1.7

0

1.2

5

5

1.5

5.1

5

0

0

5

5

0
0.3
3.3
0
0.2

0
8.5

0

1
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Módulo CDI
1 : 100

5

0

38

Planta arquitectónica zonicación

0.7
0
0

1.3

2.0

0

2.6

0

1.2
1
4.7
0

1.1
1.0

2.1

1.2
1

0

0.6

2.8

0

0.9

7

0

0

1

0

5

1.2

1.2

0.58

0.7

0

0.8

0

0.7
0

Convenciones
Cambiadores
Sala cuna
Baño de aprendizaje
Aulas
Baños niños(a)
Oﬁcinas y atención al cliente
Restaurante
Cocina y almacenamiento
Lactario
Ludoteca

1
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Planta primer nivel CDI
1 : 100

Despiece y estructura
Cimentación

Esterilla de guadua
impermeable

Muros no estructurales
en guadua arriostrados

Sistema estructura de Pórticos

Muros estructurales en
concreto reforzado

Marco en perﬁl metálico
rectangular .05 x .10

Revestimiento en paneles de
Guadua no estructural

Muros estructurales en
concreto reforzado

Piso en concreto pulido
Recubierto en lamina de
Linóleo tipo LinoArt
Granette
Viga de amarre .40 x .60
con sobrecimiento en
concreto
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Cubierta aligerada en guadua
y perﬁleria metálica alternadas

Detalles de diseño

Panel de Guadua
Perﬁlería metálica, muro en
guadua no estructural con
arriostramiento lateral.

Pérgola
Transparencia en cubierta para
permitir luz cenital en el espacio
y aprovechamiento de pendientes
para el uso de aguas lluvias en
baterías de baño.
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Esterilla de Guadua
No permite el paso de la humedad
que se presenta en el ambiente,
no permite que reﬂeje los rayos del
sol y genere espacios altamente
calientes.

Características bioclimaticas
Sistema de ventilación cruzada

Ingreso aire frío y fresco por la cubierta (cerchas)
Salida de aire caliente y concentrado por los paneles de guadua
Temperaturas altas acumuladas

Sistema de iluminación natural

Entrada de luz solar medio día
Entrada de luz solar mañana
Reﬂexión indirecta de la luz
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GESTIÓN DE PROYECTO

SOLUCIONES INTEGRALES Y SOSTENIBLES

Proyecto Promovido por
ACNUR Mocoa

Asentamiento Nueva Esperanza Mocoa, Putumayo.

En benecio de la comunidad
ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA

El proyecto se desarrolla en 3 Fases:

Entidad Gestora Alcaldía Mocoa
Apoyo e inversión de entidades:
Locales Nacionales Internacionales

FASE 1
Centro de Desarrollo Infantil
Gestión administrativa
Gestión del suelo

Desarrollo del proyecto

Etapa 1

Gestión ﬁnanciera
Costo total CDI : $2.647.558.733

Gerencia del proyecto
Alcaldía Mocoa y secretaria de obras
públicas e infraestructuras

2844 m2

Adquisición de terrenos públicos (2844m2)
mediante declaratoria de desarrollo prioritario.

1

Gestión técnica

- Estudios
- Tramites de
técnicos
licencias
-Corpoamazonía
-Opción Legal

- Construcción e interventoria
-SENA Mocoa
-Capacitación 40 maestros de Financiación
obra

Fiducia - Patrimonio Autónomo

Etapa 2

Adecuación CDI
13 meses de ejecución
existente (494m2) tres
meses de ejecución

50%
$1.323.779.366

10%
$264.755.873

10%
$264.755.873

10%
$264.755.873

10%
$264.755.873

FASE 2
Recuperación de quebradas, caminos y senderos.
Gestión del suelo

3335 m2
Corpoamazonia

Suelo de protección ambiental (1035 m2)
mediante licencia ambiental- corpoamazonía

2

Adquisición de terrenos públicos (2.300 m2)
mediante declaratoria de desarrollo prioritario
Desarrollo del proyecto

Gerencia del proyecto
Alcaldía Mocoa y secretaria de obras
públicas e infraestructuras

- Estudios
- Tramites de
técnicos
licencias
-Corpoamazonía
-Opción Legal

Costo total:

$1.423.761.525

Financiación

- Construcción e interventoria

Apoyo de la comunidad, maestros de obra del asentamiento

Etapa 1

20%
$284.752.305

30%
$427.128.457

30%
$427.128.457

20%
$284.752.305

Una sola etapa de 7 meses de ejecución

FASE 3
Espacio público y escenarios deportivos
Gestión del suelo

7783m2
Corpoamazonia

Adquisición de terrenos públicos (7783m2)
mediante la declaratoria de desarrollo prioritario

3
Desarrollo del proyecto

Etapa 1

Gerencia del proyecto
Alcaldía Mocoa y secretaria de obras
públicas e infraestructuras

- Estudios
- Tramites de
técnicos
licencias
-Corpoamazonía
-Opción Legal

- Construcción e interventoria

Apoyo de la comunidad, maestros de obra del asentamiento

Una sola etapa de 7.5 meses de ejecución
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Costo total:

$3.605.280.175

Financiación

45%
15%
$1.625.376.078 $540.792.026

30%
$1.081.584.052

10%
$360.528.017

