Más de 800 niños y jóvenes de Cali cambiaron cerca de
600 juguetes bélicos y armas blancas por kits escolares
Unos 800 niños y jóvenes habitantes de sectores vulnerables de la ladera de Cali participaron en
una nueva jornada de prevención del delito desde la niñez, que busca enfocar el interés de los
menores hacia la educación y hacer que sus juegos se centren en valores y no en la violencia.
Santiago de Cali, 27 de febrero de 2019

Más de 110 voluntarios trabajadores de Bancoomeva llegaron el pasado sábado 23 de febrero al barrio
Los Chorros, sector La Cruz, en la comuna 18 de la capital del Valle, cargados con cerca de 1.000 paquetes
con útiles escolares, que entregaron a cambio de 392 juguetes bélicos y 187 armas blancas que estaban
en manos de 802 menores de entre 6 y 14 años, que llegaron al lugar.
Se trata de la quinta Jornada de Educación, Prevención y Desarme que realiza Bancoomeva en esta
comuna de Cali, en alianza con la Fundación Los del Camino y la Policía Nacional, y con el apoyo de los
líderes comunitarios de la zona. El propósito es crear conciencia en los más pequeños sobre los efectos
que generan la violencia y el delito, motivando al cambio y al desarrollo de valores.
Solo en la comuna 18 de Cali en las anteriores jornadas de canje se han logrado recoger 1.051 juguetes
bélicos, 1.160 armas blancas, ocho armas de fuego hechizas, ocho proyectiles para fusil, una granada de
fragmentación y una granada de aturdimiento, entregados por 3.183 niños y jóvenes de los sectores de
Alto Meléndez, Las Minas, Las Veraneras y Polvorines.
En las jornadas los menores son recibidos con abrazos, como el primer regalo de los voluntarios para
promover el afecto y la importancia de la cercanía con los demás. “El abrazo, además de tener
demostrados efectos terapéuticos es la forma en que queremos que los niños sientan que ellos nos
importan y que su vida nos interesa. La idea es que también desarmen su corazón”, dice la Vicepresidente
de Riesgo y Gestión de Bancoomeva, Sandra María Orozco, quien tiene a cargo el programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
Además de la campaña de canje y desarme, los niños reciben talleres sobre valores, principios y
pedagogía de paz, y participan en actividades lúdicas y recreativas, e incluso se les brinda atención en
salud oral, vacunación y entrega de regalos. En esta oportunidad en Cali las actividades recreativas fueron
apoyadas por voluntarios de la Universidad Santiago de Cali.
Desde 2015 el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, a través de su empresa Bancoomeva, apoya la
labor social de la Fundación Los del Camino, con la realización de las jornadas de educación, prevención
y desarme en zonas vulnerables y de alto riesgo social en las principales ciudades donde está presente el
Banco, entre ellas Cali, Medellín, Riohacha, Pereira, Palmira, Barranquilla, Bogotá y Cartagena.
Hasta ahora, más de 18.000 niños han participado en 22 jornadas en el país, en las que se han despojado
de 6.448 juguetes bélicos y 4.515 armas blancas y de otro tipo. Más de 2.000 niños han recibido atención
médica en estas jornadas y casi 4.000 han recibido diversos regalos.

Proyecto Centro de Educación Integral Infantil
En esta misma iniciativa se tiene también la meta de construir un Centro de Educación Integral Infantil en
la Comuna 18, cuyo propósito es prevenir la formación de hábitos que pueden inducir al delito por el uso
inadecuado del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes que habitan en estas zonas de alto riesgo
social. Bancoomeva ha realizado un aporte inicial para la compra del lote.
El Centro acogerá a unos 1.000 niños del sector, que podrán tener jornada educativa extendida en días
de semana y los sábados, contribuyendo así a que en su tiempo libre continúen en procesos educativos,
artísticos y culturales, y no en las calles donde pueden iniciarse en el delito.
Aunque aún está para iniciar construcción, desde ya en el CEII de la comuna 18 se está brindando atención
temporal y formación en valores a unos 40 niños de los sectores de Las Veraneras, Las Palmas y
Polvorines.
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