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Colombia es reconocida como el país con la democracia
más antigua del continente. La economía con grandes
recursos naturales tiene un crecimiento constante basado en
gran parte en la exportación de petróleo, carbón y café.
Al mismo tiempo el desarrollo del país ha sido marcado
profundamente por el circulo vicioso que ha generado el
conflicto armado, el narcotráfico, la probreza y el
desplazamiento masivo especialmente del campo hacia las
ciudades que ha traido consecuencias graves para millones
de personas. Un acuerdo de paz firmado a finales del 2016 ha
generado expectativas frente a la terminación del conflicto
violento que sigue vigente en muchas partes del país.
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Más de 200.000 personas han muerto durante las últimas
décadas a raíz del conflicto armado entre las fuerzas
estatales de orden público, paramilitares de ultra-derecha y
grupos rebeldes. Casi siete millones de colombianos han sido
desplazados, siendo asi Colombia el país con el mayor
número de desplazados en el mundo. Las personas no
huyen solamente a causa de la violencia política, sino por
intereses económicos. Grupos armados obligan a la gente a
abandonar su tierra, con el fín de usarlas para cultivos
ilícitos, ganadería o monocultivos a gran nivel. Detrás de
millones de desplazados hay millones de hectáreas de tierra
illegalmente redistribuidas.
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armado como consecuencia de él, que se mantiene en
muchas regiones del país. La tercera parte de la población
vive por debajo del nivel de pobreza. Mientras por un lado el
0,4%&nbsp; del total de los propietarios de tierras controla
mas del 60% del terreno en el país, por el otro el 68%&nbsp;
de los campesinos tienen acceso al 4% de los terrenos aptos
para ejercer agricultura. Es esta otra de las razones por la
cual Colombia está entre los diez países a nivel mundial
con mayor desigualdad frente a la distribución de los
ingresos y de la propiedad. Frente a esta situación el acuerdo
de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de
las FARC-EP tiene previsto una reforma agraria para
deshacer la concentración de la propiedad&nbsp;
perteneciente a un grupo reducido de personas y&nbsp; para
indemnizar a las víctimas del conflicto. El problema que aun
se visibiliza es que a pesar del desarme existen grupos
armados nuevos y antiguos que estan amenazando a la
población civil. Reformas e indemnizaciones acordadas son
procesos a largo plazo que tienen muchos enemigos en todos
los niveles de la sociedad y la política. El país está
profundamente polarizado.

Aportar a un buen futuro para niños
Desde hace varios años los Johanniter trabajan en unión
con la Fundación Las Golondrinas con mujeres, niños y
jóvenes desplazados en barrios marginales de la ciudad de
Medellín. Miles de personas que sufrieron desplazamiento
en el campo llegaron al contexto urbano a vivenciar violencia y
agresión. Especialmente niños y jóvenes que no tenían
perspectivas y se encontraron bajo influencia de grupos
armados urbanos, decidieron tomar el camino de la
criminalidad. Para evitar esta situación con los menores y
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mejorar las condiciones de vida de los desplazados, padres e
hijos recibieron a partir de Agosto 2011 ayuda humanitaria
después de su llegada, acompañamiento psicosocial y
apoyo para conseguir trabajo formal en el caso de los adultos
o para integrarse a los colegios en caso de menores. En el
año 2017 se terminó la construcción&nbsp; de dos centros
infantiles que han&nbsp; posibilitado a cientos de niñas y
niños de barrios marginales cuidado y atención en un
ambiente idóneo y seguro antes de entrar al colegio.
Actualmente los Johanniter y la Fundación Las Golondrinas
han ampliado esa experiencia positiva&nbsp; hacia el campo.
En el departamento de Córdoba al norte de Colombia, 18
jardines infantiles están recibiendo aportes para mejorar su
infraestructura y la dotación en cada jardín infantil.
Además de esto, tanto padres e hijos como educadores
participan en talleres de sensibilización y formación.
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