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Problemática que resuelve 

Problemas de convivencia en los habitantes del Barrio Las Américas del municipio de 
Baranoa Atlántico. En medio de toda esta problemática los niños suelen ser la población 
más perjudicada, puesto que no cuentan con referentes educativos que sean ejemplo 
del comportamiento en sociedad ni promuevan la formación en valores, por el contrario, 
están expuestos a constantes escenarios de violencia e intolerancia. 
 

Descripción de la iniciativa 

La iniciativa Ludoteca Ciudadana Itinerante "Pazhablemos sobre Ruedas" busca un apoyo 

social y educativo desde la comunicación y la formación ciudadana por medio de 

• Generación de espacios de diálogo y concertación entre los residentes más 

pequeños, mostrándoles nuevos imaginarios y narrativas de una sociedad donde 

se puede vivir en paz. 

• Club Reporteritos, en donde los niños y niñas tienen un espacio de interacción y 

socialización de las problemáticas del barrio visto desde la perspectiva infantil. En 

estos encuentros se generan espacios de diálogo e interacción entre ellos con el 

único fin de llegar a consensos y plantear soluciones a sus realidades a través de 

acciones primarias en su cotidianidad. 
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Resultado esperado 

Se pretende obtener un Modelo Comunicativo que permitirá mejorar la convivencia en 

el Barrio Las Américas del municipio de Baranoa, Atlántico. 

Perfil de la comunidad 

La población que reside en el sector las Américas del municipio de Baranoa Atlántico es 
bastante heterogénea, sus principales pobladores llegaron allí hace aproximadamente 
11 años, muchos de ellos desplazados víctimas del conflicto armado. Otros pobladores 
llegaron allí buscando refugio para sus familias y otros desafortunadamente para 
delinquir. En estos últimos años la población infantil ha aumentado considerablemente. 
 

Estado de la iniciativa 

 

La iniciativa se encuentra en la etapa Entender- Analizar de la Ruta de Innovación Social.  

 

Cobertura de destinatarios 

La iniciativa trabaja con niños - niñas y sus respectivas familias en el Barrio Las Américas 

en el municipio de Baranoa, Atlántico. 

ODS  

La iniciativa aportará a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Equipo de Diseño 

Xilene Robles De la Hoz 
Graduada UNIMINUTO Barranquilla  
 
Karina Rodríguez  
Graduada UNIMINUTO Barranquilla 
 
Martha Zuluaga 
Líder Comunitaria Barrio Las Américas 
Baranoa, Atlántico 
 
Camilo Velásquez Rodríguez 
cavelasquez@uniminuto.du 
Gestor incuVamos PCIS 
 

Convocatoria 
 
La iniciativa pertenece a la Convocatoria 2021 
 


