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Utilizamos el juego como herramienta de
transformación comunitaria, para promover
capacidades de niños, niñas y jóvenes, inspirándolos a
ser agentes de cambio.
In Tiempo de Juego, we use playful learning as a tool
for community transformation, to promote skills
in girls, boys, and young people, inspiring them to be
agents of change.

MISIÓN

VISIÓN
Jugamos para inspirar comunidades a hacer sus
sueños realidad.
We play to inspire communities to make their
dreams come true.
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A mediados de marzo de 2020
comenzaron a silenciarse las voces
de los niños y las niñas. Se cerraron
los parques y las aulas, se paralizaron
las calles, y una capa de tierra y polvo
comenzaría a poblar por muchos meses
los salones comunales y las canchas
comunitarias. No entendíamos muy
bien el tamaño de la amenaza y cada
uno de nosotros, encerrado en las
paredes de su propia casa, observaba
con horror las imágenes del apocalipsis
que empezaban a llegar desde Italia y
desde España.
Nuestra consigna inmediata fue cerrar y cuidar.
Nos enfocamos los primeros meses en la necesidad
inminente de atender la emergencia social, y
organizamos una campaña de recaudo para llevar
mercados a cientos de familias a las que el encierro
forzoso les significaba un recorte total de los
ingresos. El llamado a la solidaridad tuvo una
respuesta maravillosa, y logramos una recaudación
record de más de cien millones de pesos,
provenientes de cientos de personas cuya propia
incertidumbre personal no les cerró los ojos frente
a la angustiosa necesidad de muchos otros.
En paralelo, enfocamos todos nuestros esfuerzos
creativos en encontrar caminos para llegar a los
niños y las niñas en medio de su encierro. Para
levantar simbólicamente el velo infranqueable de
esas paredes, y poder acompañarles en la angustia,
en la soledad e incluso en la tragedia de algunos
hogares fallidos. Los esfuerzos fueron muchos,
pero acá quisiera destacar tres de ellos, que se
convirtieron en líneas programáticas:
1. Plataforma virtual: Montamos nuestros
contenido en NeuroK, y habilitamos 15
actividades de tiempo libre para seguir
ofreciéndole espacios de diversión y aprendizaje a
los participantes.
2. Programas radiales: Creamos Tiempo de
Radio y La Otra Esquina, como ofertas radiales de
alcance masivo, con contenidos pertinentes para
niñas, niños y jóvenes.
3. Mundos de Papel: Desarrollamos actividades,
juegos y cartillas de fácil difusión y las
llevamos a las casas de los chicos, brindándoles
oportunidades entretenidas para utilizar su
tiempo libre.
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Gracias a los aliados de Tiempo de Juego que
entendieron estos retos y nos acompañaron en
el ejercicio de estas y otras respuestas tentativas,
logramos mantener activos a miles de niños,
niñas y jóvenes, garantizamos la continuidad del
equipo de trabajo, y pudimos seguir dando pasos
-por lentos y erráticos que pudieren parecer- en el
arduo camino de la madurez organizacional.
Ahora que inicia el 2021, que la promesa de
las vacunas ilumina el horizonte de una forma
renovada, y que las canchas, las aulas y los
auditorios comienzan a dibujarse de nuevo con
los gritos y las risas de niños y niñas, comienza
a hacerse latente y evidente la dimensión del
sacrificio que ellos han hecho por nosotros.
Como sociedad acogimos y acatamos las medidas
necesarias de salud pública y encerramos a los
menores en sus casas, sin acceso a la educación,
a la socialización, al juego colectivo. Muchos
psicólogos han afirmado que el desarrollo del
individuo a lo largo de la infancia depende
profundamente de sus posibilidades y formas de
socialización; de modo que el efecto nocivo de
tan prolongado encierro sigue siendo incierto. Es
por eso que nuestro compromiso por ofrecerles
canales de encuentro a pesar de las barreras haya
sido tan fuerte y siga siendo una prioridad, y que
nuestro trabajo a futuro por sanar esas heridas se
traduce desde ya en un esfuerzo redoblado porque
los aprendizajes que tuvimos en el aislamiento
nutran y enriquezcan nuestra oferta de servicios y
actividades para los niños, las niñas y los jóvenes.
La pandemia y el encierro nos contrajeron a un
mundo de introspección y reflexión. Nuestro
compromiso es que esos aprendizajes nos
permitan retornarle a niños y niñas los frutos de
su sacrificio, y devolverles magnificado lo que ellos
hicieron por nosotros.

Esteban Reyes
Director General

El juego en tiempos de COVID-19
La pandemia del COVID-19 sacudió a toda la humanidad de una forma que no habíamos experimentado antes, y aunque
fue un suceso sorpresivo y difícil, también fue un desafío constructivo, que nos invitó al aprendizaje y la adaptación. Estas
son algunas de las reflexiones que nos han quedado en nuestro paso por los inciertos caminos del 2020.
SER ONG EN PANDEMIA:

LAS COMUNIDADES:

APRENDIZAJE REMOTO:

EL MUNDO ANTE LA CRISIS:

Como organización social, sentimos un
fuerte impacto con la pandemia, por dos
vías: por la imposibilidad de encontrarnos
con las comunidades, por un lado, y por el
reto de mantenernos a flote en medio de
la recesión económica mundial, por otro.
Aunque encontramos apoyo en amigos y
aliados para seguir nuestra misión, hemos
tenido que repensar nuestro rol en una
sociedad golpeada por la crisis. Desde
entonces y hasta el día de hoy hemos evolucionado en nuestra acción pedagógica
para seguir llevando juego y educación a
las comunidades marginadas de Colombia, ahora también desde la virtualidad.

La pandemia nos ha permitido ver,
como sociedad, la realidad en perspectiva. Las cuarentenas, el cerramiento
de colegios y la crisis económica, son
todos factores que han demostrado
impactar de forma diferenciada a
quienes tienen menos. Esto no es otra
cosa que la exposición de una sociedad
desigual, cuya condición se ha perpetuado por décadas. Las comunidades
en que trabajamos han experimentado
la agudización de sus necesidades históricas tras el cerramiento y la contracción, y son ellas la prueba latente de
que “quedarse en casa” es un lujo para
unos, y un imposible para otros.

La limitación a la movilidad y al contacto físico ha impactado directamente
en el corazón de nuestro quehacer: el
encuentro comunitario. Aunque nos
tomó por sorpresa, esta coyuntura
aceleró nuestra exploración —hasta entonces tímida— del mundo del
aprendizaje remoto. En 2020 dedicamos gran esfuerzo a sostener nuestra
propuesta de valor a las comunidades
desde diversos medios. Migramos
nuestra oferta pedagógica a plataformas virtuales; desempolvamos técnicas de enseñanza guiadas por materiales didácticos para la casa; y hasta
filtramos nuestro mensaje —no sin
algo de estática— por el espectro de la
radio comunitaria, con el nacimiento
de Tiempo de Radio.

Fuimos partícipes del desasosiego
colectivo que desató la llegada de la
pandemia a esta parte del planeta.
Como miembros del sector social, la
preocupación no fue menor. Sabíamos
que el apoyo que amigos y aliados nos
han brindado por años podría verse reducido, y que eso afectaría gravemente
nuestro sostenimiento. Pero no tardaron en vislumbrarse los gestos solidarios y fraternos de muchos individuos,
organizaciones y gobiernos, ofreciendo
un viso de esperanza a la humanidad.
No tardaron en fluir oportunos subsidios nacionales e internacionales para
atender la emergencia, algunos de los
cuales tuvimos la fortuna de recibir.
Gracias a ellos, sostuvimos buena parte de nuestra operación, ahora renovada, y pudimos mantener vinculado a
todo nuestro equipo de trabajo durante la marea.

ESTAMOS ALINEADOS CON LOS ODS
En enero de 2020, y con el objetivo de integrar dentro de la planeación estratégica existente de la Fundación
Tiempo de Juego conceptos de desarrollo sostenible aplicables a su realidad, que fueran medibles, y que
apoyaran la generación de reportes para la toma de decisiones, se llevó a cabo, junto con la Universidad de los
Andes, un proceso de capacitación e investigación, con el objetivo de identificar aquellas metas planteadas
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) frente a las cuales TdJ tuviera posibilidad de acción.
A partir de este proceso fueron reconocidos seis de los 17 objetivos planteados por la ONU en los que TdJ
tiene un impacto efectivo:

En 2020 participaron

9275

niños, niñas, jóvenes y adultos
8

4866
participantes
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (58% hombres - 42%
mujeres) participaron activamente en la variada oferta
deportiva, artística y tecnológica que Tiempo de Juego
brindó en 2020. La diversidad de actividades se ofertó en
múltiples territorios de Colombia, integrando la formación en
habilidades para la vida y enfoque de género.
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4271
personas fueron inspiradas en 2020 a
través de su participación en proyectos y
actividades que tuvieron un objetivo de
sensibilización y difusión de estrategias
lúdicas. En estos proyectos los niños, niñas,
jóvenes y adultos, encuentran inspiración
para desarrollar procesos de más largo
aliento, promoviendo la transformación en
sus propias comunidades.
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líderes se formaron en las escuelas de liderazgo,
espacios de formación a través del juego, el
aprendizaje experiencial y la metodología convivencial
TDJ cuyo enfoque principal es dar herramientas
psicosociales, pedagógicas y técnicas a jóvenes,
docentes escolares, voluntarios y líderes comunitarios
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ACCIÓN
La llegada de la pandemia en marzo de 2020 nos enfrentó al
reto de adaptar nuestros programas a alternativas virtuales y
remotas, mientras buscábamos cómo atender las necesidades
básicas de las comunidades en las que trabajamos.
Nuestra transformación pedagógica convocó a todo el equipo
de Tiempo de Juego y su creatividad para proponer soluciones
innovadoras, relevantes e inclusivas. Con estos insumos, pudimos establecer acuerdos con nuestros aliados y llevar a cabo
nuestros programas de manera no presencial.
Para lograr acciones humanitarias, nos aliamos con entidades
locales en cada territorio y emprendimos campañas de donación de mercados. En tres meses, logramos recaudar más de
$100.000.000, y entregar más de 2100 mercados a familias en
Soacha, Ciénaga, Santa Marta y Timbiquí.

NUESTRO JUEGO
SE TRANSFORMA

Plataforma digital para promover la
participación de niñas, niños y jóvenes en
las diversas actividades de tiempo libre en
deporte, arte, tecnología y comunicaciones.

MMuunnddoossddee
PPaappeell
1

Oferta de cursos deportivos, artísticos y
tecnológicos para promover el desarrollo
de habilidades psicosociales a
través de contenido digital y la
interacción entre participantes a
nivel nacional.

2

Dobla hacia el lado y
hacia abajo
para crear las guias
3

Lleva las esquinas
al centro y dobla

Llegamos a
los hogares de los
niños, niñas y jóvenes
que no tienen
conexión a través de
actividades
pedagógicas impresas
en papel, que permiten
la participación de
toda la familia.
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Así debe quedar
por el lado que está liso
y lleva las puntas al centro

Herramientas
complementarias para
lograr el
acompañamiento a
participantes y la
implementación de
cursos virtuales

5
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Antes de doblar es
tu oportunidad para
ponerle color y
escribir las preguntas

Intruduce tus dedos
indices y pulgares,
llevalos al centro.
Abre y cierra y a Jugar

La Voz de los Niños es un
programa radial comunitario, donde los
protagonistas son los niños y niñas de la
Fundación. La radio ha resultado ser idónea
para alcanzar a participantes de todo el
país y promover el buen relacionamiento y
la sana convivencia.

DOMINGO CON

OTROS OJOS

La otra esquina es un programa de
radio juvenil que destaca el trabajo de colectivos
juveniles de Soacha y localidades del sur de
Bogotá, por medio del arte, la ciencia y la
tecnología, entre otros, y los pone a dialogar con
experiencias internacionales.

Charlas transmitidas por
el Facebook de Tiempo de
Juego, en las que
marcado la pauta a nivel
nacional e internacional
charlan con jóvenes de
nuestras comunidades.

Tiempo de Radio se escucha en 4 emisoras del Caribe,
Timbiqui y Soacha.

Especial atención en
Magdalena y Timbiquí

@ Tiempo de Radio

¿Qué necesitamos?
16

Asegurar la conectividad de todos nuestros participantes. Para eso estamos buscando
apoyos para asegurar conexiones, planes de datos, tablets y computadores.
17

PROYECTOS DESTACADOS
GENERACIONES SACÚDETE 2.0
En alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se
implementó el programa Generaciones Sacúdete a través del cual se
empoderó a niñas, niños y adolescentes como protagonistas de su
desarrollo y fortalecer en ellos habilidades y capacidades para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los riesgos a los que están
expuestos.
https://infogram.com/1pv1vg3mk7ppvxax0emmm1lqdxsrl3599m7?live

1100
4
15

niños, niñas y adolescentes
atendidos
núcleos de desarrollo
abordados
deporte y recreación
arte y cultura
literatura y juego
ciencia y tecnología
emprendimientos gestados por
adolescentes para el mejoramiento de su
comunidad

GIZ: ProPaz
DANCING WITHOUT BORDERS
Con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, 60 niños
y niñas de Soacha y Bogotá rompieron las barreras del confinamiento causado por la pandemia y llegaron hasta Estados Unidos a
través del ritmo y la danza.
Con el apoyo de la compañía Cleo Parker Robinson Dance de Estados
Unidos el aislamiento se transformó en una oportunidad de aprender,
a través del lenguaje de la música, sobre la diversidad de la danza en
las culturas.
Los y las participantes, junto a los bailarines de la compañía, colaboraron en la producción final de una coreografía original de la canción
“La Iguana Bacana”, una pieza original del colectivo “Qué Vaina Bacana” de la Fundación Tiempo de Juego Magdalena, disponible en:

En alianza con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ) y en el marco del programa Propaz, líderes deportivos de Timbiquí contribuyeron a la generación de entornos protectores e inclusivos
para niños, niñas y jóvenes entre 7 y 18 años.

250
410
300

https://youtu.be/8iNwGBgyggM

Agradecemos el apoyo de la Embajada y de la Compañía Cleo Parker
Robinson Dance Ensamble por entregar su tiempo a hacer más felices
a los niños y niñas.
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niños, niñas y adolescentes
participantes
oyentes de Tiempo de Radio, una
apuesta pedagógica para fortalecer la
difusión de mensajes de paz
El Festival Timbiquí Sueña congregó a
más de 300 personas en 3 comunidades

ACCIONES DE MOVILIZACIÓN

CAMBIO DE JUEGO
Desde hace 5 años, la Fundación acompaña los procesos de preparación para el egreso de jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, con el fin de acompañarlos en una etapa de suma
importancia para su vida y la de sus familias.
En 2020, gracias al apoyo de Children Change Colombia y Ashmore Foundation, se continuaron alianzas con 4 instituciones operadoras para acompañarlas en su proceso de apoyo a 107 jóvenes, 11
profesionales y 33 familias.

219
3
1er

jóvenes
trabajo en tres centros de
SRPA y PARD y un programa de inclusión social
corto de ficción-documental
producido por Labzuca

Adicionalmente, con el apoyo de Open Society Foundations, se
llevó a cabo un proceso de investigación con los miembros de la barra
Aguante Sur y jóvenes privados de la libertad en el CAE El Redentor,
que busca comprender las relaciones entre la juventud, las drogas y la
autoridad durante la emergencia del COVID 19. Este esfuerzo se configura bajo la premisa de que las voces de los jóvenes son de absoluta
relevancia para entender y acercarse a los problemas que generan las
mencionadas relaciones, e incluso para impulsar mejoras en políticas
públicas relacionadas con ellas.

LA OTRA ESQUINA RADIO

13
3
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MARATÓN PÚRPURA
Desde hace 6 años, las mujeres de Tiempo de Juego han decidido
tomarse las calles de la comunidad, con el propósito de expandir el
mensaje por la no violencia contras las mujeres y las niñas. Como
equipo de TdJ, queremos seguir insistiendo y trabajando para que
ellas se fortalezcan día a día y recuperen sus ganas de soñar, al ser y
estar libres de violencias en todas las regiones del país en donde TdJ
tiene influencia.
Este año, a pesar de las adversidades, el CarnaPaz no se quedó inmóvil. Siguiendo la lógica de la pandemia, nos reinventamos y buscamos la forma de llegar una vez más a las personas, teniendo en esta
ocasión la posibilidad de unir los esfuerzos y las voces de las niñas y
mujeres de Soacha, Magdalena y el Cauca en un solo lugar.
La emergencia generada por el coronavirus COVID-19 nos impulsó a convertir el CarnaPaz en
Maratón Púrpura, que no fue de un día, sino de una semana entera. Pero más allá de todo esto,
vestimos a toda nuestra comunidad y equipo de trabajo de púrpura, como un compromiso que
pretendemos seguir llevando en pie cada día del año.

TIEMPO DE JUEGO SUEÑA

DESCRIPCIÓN - La Otra Esquina es un programa de radio que tiene
como propósito visibilizar iniciativas juveniles, crear conexiones inimaginables y preservar la juventud como una época innegociable de la
vida para los jóvenes de Soacha y el sur de Bogotá.

Ante la imposibilidad de encontrarnos en nuestros tradicionales
eventos de fin de año, en esta oportunidad congregamos a nuestras
comunidades en torno al festival virtual “Tiempo de Juego Sueña
porque los sueños rompen barreras ”.

SECCIONES:
Tren al Sur - Se resalta el trabajo de colectivos de Soacha y localidades
del sur de Bogotá que están transformando sus comunidades. Estos
colectivos, se conectan con líderes de opinión y agrupaciones afines a
nivel nacional o internacional.

Guiado por los niños y niñas periodistas de la Fundación, el festival
fusionó voces, ritmos y talentos de los participantes de actividades
artísticas y deportivas en Soacha, Santa Marta, Ciénaga y Timbiquí. El
evento fue disfrutado por 965 espectadores que se gozaron 60 minutos de puro talento.

Las 3 esquinas - Propósito de generar pertenencia con sus territorios
Aguante La Paz Podcast - Referencia a un suceso del conflicto armado en Colombia que terminó con la juventud de una
persona, una población o un colectivo pero así mismo
programas emitidos en Radio Rumbo y
tendrá como premisa un proyecto que esté trabajando
en El Observador Noticias
por la reparación, la reconciliación y la búsqueda de la
paz desde diversas formas.
jóvenes líderes de la comunidad
contratados para el programa.
influenciadores como: Martín Caparrós, escritor, cronista y columnista de The New York Times; Cejaz Negraz,

cantautor de Hip-hop; Natalia Reyes, actriz; Natalia Gaitán, jugadora de la selección Colombia Ricardo Silva, escritor y
periodista; Francia Márquez, líder social y precandidata presidencial; Pirry, periodista y documentalista.
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CONSTRUIR JUGANDO CON BANCOLOMBIA
El proyecto Construir Jugando con Bancolombia en Sierra Nevada es
una estrategia en la que hacemos parte a través de la Red Gol & Paz,
que impulsa la práctica deportiva y física de los niños, niñas y adolescentes en Ciénaga y Santa Marta. También logra integrar el área psicosocial a los entrenamientos bajo el lema “jugamos con propósito”.

739

Para diciembre del 2020,
este proyecto contaba con
739 niños, niñas, jóvenes y
adolescentes participantes.

El proyecto encontró sus inicios en mayo de 2019, desarrollando sus
dos primeras fases, llamadas Escucha y Co-creación. En ellas reconocimos las riquezas y limitaciones de cada territorio, identificamos
liderazgos, y conocimos los escenarios deportivos. Los líderes identificados fueron luego llevados a Bogotá, con el objetivo de inspirarlos a
través de la interacción con los líderes comunitarios presentes en una
región distinta del país.
En el 2020 tuvimos dos objetivos. Primero, aplicar nuevas formas de
interactuar con los participantes del proyecto, dadas las condiciones
del COVID-19. Se llevaron a cabo tres estrategias principales: (i) Mundos de Papel, que ofrece actividades a los NNJA sin acceso continuo a
internet; (ii) Retos deportivos, para que los participantes entrenaran
desde casa; y (iii) Retos psicosociales, ejercicios en casa para el desarrollo de habilidades para la vida.

CONSTRUIR JUGANDO CON LADRILLERA SANTAFÉ
El programa Construir Jugando - Alianza entre Tiempo de Juego y Ladrillera
SantaFé inició en el año 2017 y se ha implementado desde entonces de manera contínua. Para el año 2020 se desarrolló con el propósito de: “SEMBRAR
HABILIDADES PARA LA VIDA EN 600 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE SOACHA, USME Y CIUDAD BOLÍVAR, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS”.
Adicionalmente se proyectó la alianza estratégica con 3 Instituciones Educativas (2 en Soacha y 1 en Bogotá) para implementar actividades lúdicas con
NNJ y desarrollar sesiones de bienestar para docentes a través del Laboratorio Lúdico Experiencial.
Con la llegada de la emergencia sanitaria el proyecto se adaptó muy rápido
al modelo virtual manteniendo a la mayoría de los participantes, líderes y
docentes activos hasta el cierre de 2020.

569
17

niños, niñas y jóvenes al cierre de 2020 a través de la estrategia virtual y con una asistencia
regular del 85%
monitores, 3 aprendices comunitarios y 1
enlace local capacitados

3 Instituciones Educativas Aliadas
Alrededor de 70 profesores y directivos de I.E participaron en el
proceso de Bienestar para docentes

22
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FORMACIÓN
El núcleo de Tiempo de Juego es el empoderamiento lúdico comunitario. A través de la formación de líderes en los distintos territorios
donde está presente, las escuelas de liderazgo son espacios de formación a través del juego, el aprendizaje experiencial y la metodología
convivencial TDJ cuyo enfoque principal es dar herramientas psicosociales, pedagógicas y técnicas a jóvenes, docentes escolares, voluntarios
y líderes comunitarios. Esto con el objetivo último de que dichos líderes
puedan replicar, aplicar y mejorar estas técnicas aprendidas en los
momentos apropiados.
Durante el 2020 se formaron en total 163 líderes, de los cuales 68 son
mujeres y 95 son hombres. De estos 163 líderes formados, 44 de ellos
son Monitores y 42 son Monitoras, es decir, participantes activos o activas dentro de las Actividades de Tiempo Libre. que por su motivación
y compromiso han sido seleccionados para ser formados en las áreas de
liderazgo mencionadas anteriormente.
Específicamente, además de los monitores y monitoras mencionados,
25 gestores y profesores de TdJ, 31 profesores escolares y 21 practicantes se formaron este año en la Metodología Convivencial TdJ, apoyando en la formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
En un proceso de capacitación en alianza con la Universidad de Monserrate, 47 nuevos monitores fueron certificados en el programa Compromiso social, pasión y liderazgo del siglo XXI.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Durante este proyecto, que se extendió desde
el 2018 hasta finales del 2020, se lograron
reafirmar y reforzar varios aspectos del funcionamiento de la organización, con el objetivo de
acercarse cada vez más a ser una organización
que evolucione y se adapte a las condiciones
que se le presentan. Ante el crecimiento de
Tiempo de Juego de los años anteriores, se
inició un proceso de gestión del conocimiento
que abarcó varias facetas de su funcionamiento. Durante este proceso se construyó,
de la mano tanto de expertos como de líderes
comunitarios, un currículo maestro para la
escuela de liderazgo, que refleja y explica los lineamientos tanto técnicos como psicosociales
y pedagógicos de las diferentes Actividades de
Tiempo Libre (ATL’s). Esta estrategia de formalización de los conocimientos presentes en el
equipo de la Fundación hizo posible también
la integración de las sedes de Ciénaga, Santa

Marta y Timbiquí a los contenidos y aprendizajes producidos en otros territorios, incluida
Soacha, generando intercambios útiles para
fortalecer todas las actividades de Tiempo de
Juego, independientemente de su lugar de
aplicación. Esto fue complementado con el
desarrollo de materiales pedagógicos, como
cartillas y textos guía, en temáticas como los
deportes o la perspectiva de género.
Asimismo, se consolidó un Sistema de Monitoreo y Evaluación, que recolectó, analizó y
reportó los avances y dificultades presentes
durante el proceso. Usando un abanico de
estrategias, el área de evaluación posibilitó
una recolección más minuciosa de la información, y aseguró el uso de dicha información
para la mejora de los programas y proyectos,
incluyendo, pero no limitándose a, los informes presentados a aliados, donantes, amigos
y demás contactos de la Fundación.

GABRIELA VISITA
NUEVA YORK
En Marzo de 2020, Gabriela Walteros, monitora de atletismo, tuvo la
oportunidad de asistir a la cena anual de Empower en Nueva York, y
dar testimonio sobre su proceso de liderazgo en la Fundación.

TdJ forma a los participantes como líderes comunitarios, ayudándolos a desarrollarse en las áreas psicosocial
y metodológica, al tiempo que motiva a los deportistas a entrenar sus capacidades físicas, a los artistas a
ser más creativos y a los aficionados a la tecnología y la comunicación a ser más eficientes en el uso de sus
herramientas. De forma más específica, lo que Tiempo de Juego quiere lograr con su teoría de cambio son
individuos con capacidad de acción, que se enfocan en cumplir objetivos previamente definidos, y que a la
vez desarrollan capacidades técnicas o tecnológicas relacionadas con sus propios planes de vida. A estos
individuos los llamamos agentes de cambio.

26

Adicionalmente, Gabriela tuvo la oportunidad de asistir a las proyecciones del documental Antes de Tiempo, y participar en los conversatorios sobre el impacto del deporte en la prevención del embarazo
adolescente.
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REFLEXIÓN
El tercer momento de toda ATL de Tiempo de Juego consiste en una ronda de evaluación del encuentro. En esta
última parte de la actividad, participantes, monitores y responsables entablan conversaciones sobre los aprendizajes, los retos y los conflictos que de la actividad surgieron. Así, TdJ y sus aliados tienen una herramienta clara
para reforzar y asegurar la relevancia de sus actividades.
En efecto, la reflexión en TdJ extiende su influencia a lo largo y ancho de la Fundación. Es relevante, naturalmente, para la acción, pues configura posibles caminos para enriquecerla y hacerla más efectiva, además de dar pistas
sobre la naturaleza de sus participantes, sus contextos y sus necesidades. Sin un proceso de reflexión continuo,
sincero y crítico, en últimas, no podríamos tomar decisiones certeras sobre dónde y cómo debemos actuar.
Por el otro lado, los resultados de este proceso reflexivo llevado a cabo en TdJ perderían potencia si no quedaran
como aprendizajes para el futuro. Por esto, nos esforzamos por incluir en la formación de nuestros participantes,
líderes, colaboradores y miembros del equipo las conclusiones que desvela el proceso de evaluación.
En Tiempo de Juego hemos podido atestiguar que una reflexión exhaustiva con respecto a nuestros proyectos
es necesaria para ofrecerle a los NNJA, a sus familias y a sus seres cercanos procesos cada vez más significativos,
efectivos y relevantes. Por eso nos esforzamos por desarrollar herramientas que van desde las actividades lúdicas
hasta las investigaciones académicas, y que nos permiten aprender nuevas cosas útiles, y desaprender aquello que
resulte poco constructivo.

Reflexión sobre la evaluación
de resultados en 2020
La evaluación de resultados tiene tres frentes en Tiempo de Juego. En un primer lugar, nos interesa saber
acerca de las habilidades técnicas que los estudiantes
desarrollan en su paso por la fundación. Dada la variedad de contenidos técnicos ofertados (Deportes, Artes
y TICs en sus categorías más generales), utilizamos
para hacer esta evaluación tests y modelos evaluativos
existentes y confiables, a la vez que entrevistamos a los
participantes para descubrir sus perspectivas frente a
nuestro impacto. Una prueba del mencionado impacto
es el desarrollo de un proyecto de vida que involucre
los talentos y capacidades que van desarrollando:

“Mi sueño es ser futbolista para montar una escuela acá en
Timbiquí, una escuela de fútbol, básquet, volley, para los niños que
no tienen cómo jugar, no tienen nada, para poderles enseñar.”
Monitor Timbiquí
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En segundo lugar, las habilidades psicosociales juegan
un rol principal en nuestra propuesta de valor social.
Por esto nos esforzamos también a través de entrevistas, grupos focales, encuestas, y otras herramientas
tanto cuantitativas como cualitativas por identificar,
medir y entender los cambios en los NNJA y adultos
con los que interactuamos. El empoderamiento comunitario al que nos dirigimos pasa, además, por el
reconocimiento de cada individuo de sus capacidades, y
la aplicación de éstas en la vida. Así, testimonios sobre
el autorreconocimiento de habilidades tienen especial
importancia:

Por último, la evaluación crítica de nuestra metodología y su constante reinvención es de suma importancia,
pues no podríamos llevar a la transformación social si
no nos transformáramos nosotros también para adaptarnos al desarrollo de las mismas sociedades en las
que nos encontramos. Es por esto que consideramos
igualmente importante evaluar nuestros aprendizajes y
dificultades, que los de nuestros participantes:

“Me gustó la metodología y me alegré de
poder
hacer parte de la organización mediante
la Escuela
de Liderazgo”
Formadora Soacha

“Para mí ha sido una experiencia espectacular. Yo antes de
meterme a la fundación no sabía lo que era la tolerancia,
[ríe] aquí ya me han transformado.. Con lo que me han
enseñado, también le he transmitido un poquito de lo que yo
sé a los niños de baloncesto. Se la pasaban peleando, y ahora
no tanto”
Monitor Soacha

“En mi caso, yo he invitado a unos niños que viven cerca
a mi casa a que asistan a TdJ, porque pues yo igual
los veo en la calle todo el tiempo y pues les digo que
podrían estar gastando su tiempo libre jugando fútbol
o haciendo algo que les guste”
Monitor Soacha
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PROYECTOS DESTACADOS
CARTILLA ARTE ES LIBERTAD
La cartilla Arte es Libertad busca resaltar la importancia de los
programas artísticos dentro de las instituciones pertenecientes al
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Dividida en
tres secciones, esta cartilla expone, en primer lugar, las voces de los
jóvenes, que nos hablan de sus experiencias alrededor del arte y de
sus percepciones frente a la utilidad, efectividad y relevancia de los
programas artísticos llevados a cabo dentro de las instituciones del
SRPA. La segunda sección propone una ruta metodológica para llevar
a cabo procesos artísticos en dichas instituciones. Por último, una
tercera parte presenta la experiencia de personas adultas, talleristas y
profesionales que han trabajado con jóvenes en el SRPA, incluídas dos
mujeres coordinadoras cuya trayectoria por el sistema les ha permitido aprender extensamente sobre el mismo y la relevancia de distintas
estrategias de formación para los jóvenes partícipes del SRPA.
https://issuu.com/tiempodejuego/docs/cartilla2

CARTILLA EMPODERAMIENTO, GÉNERO Y DIVERSIDAD
Motivada por los aprendizajes alcanzados por la fundación en los temas relacionados a la diversidad sexual, el empoderamiento y la perspectiva de género, esta cartilla es una colección de textos en donde se
exploran las preguntas y descubrimientos suscitados por los distintos
programas llevados a cabo con niños, niñas, jóvenes y adolescentes
participantes de TdJ.

La cartilla cuenta con los siguientes apartados:
Sexo, género e identidad
Diversidad Sexual
Derechos Sexuales y Reproductivos
Construcción Social de lo femenino
Construcción Social de lo masculino
Poder, feminismo y sociedad
Descarguela aquí
https://elobservadornoticias.com/el-observador-academico/

DIARIOS DE LA PANDEMIA
Inspirados por las experiencias de nuestros participantes durante
los meses de cuarentena consecuencia de la emergencia sanitaria, los
Diarios de la pandemia pretenden acercar a los lectores del periódico
digital El Observador a las vidas de algunos de los jóvenes y adultos
cercanos a TdJ. En estos diarios, distintas personas escribieron sus
experiencias durante la pandemia.

Léalos aquí
https://elobservadornoticias.com/especiales/

Estos diarios fueron recibidos y leídos luego por otros que también
escribieron sus historias, creando cercanía y conociéndose entre ellos
en un momento en el que el aislamiento hizo las interacciones entre
personas un reto, creando así el programa “correspondencia de una
pandemia”. En éste, decenas de personas entablaron una relación, a
través de cartas, en donde tuvieron la oportunidad de reflexionar y
desahogarse frente a las dificultades que enfrentamos en este tiempo.
Además de los Diarios de la Pandemia, que siguen siendo publicados
en la página web del Observador, también se publicó una serie de videos en Youtube, en donde se hacen accesibles las historias e interacciones que surgieron de esta iniciativa.

COLEGIOS EN LA JUGADA
Colegios en la Jugada consolida el modelo de desarrollo de habilidades
psicosociales en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sumando estrategias de prevención de la violencia y mejora de la convivencia escolar.
Lo anterior, por medio de la réplica de la Metodología Convivencial
Tiempo de Juego por parte de docentes en el aula de clases y de manera complementaria mediante actividades como Recreo mi Colegio,
Recreo mi Familia y Actividades de Tiempo Libre.
Durante el año 2020, se dio inicio a un proceso de sistematización de
la experiencia de Colegios en la Jugada, con la intención de recoger lo
acontecido en el marco del proyecto a través de las voces de sus principales participantes: estudiantes, docentes, directivos de los colegios
y el equipo de la Fundación Tiempo de Juego. Esta sistematización
de la experiencia tiene por principal objetivo comprender de manera
crítica los sucesos de Colegios en la Jugada, para identificar buenas
prácticas entorno a la reducción de la violencia escolar, la mejora de
la convivencia escolar y la mejora del rendimiento académico a través
de estrategias convivenciales; facilitando futuras implementaciones,
ya sea de programas similares o de políticas públicas que tengan por
finalidad el fortalecimiento de la convivencia en entornos educativos.
https://infogram.com/1p5l977kknp79qtp32dwv166d1uregr0jq?live
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NEGOCIOS SOCIALES
LABZUCA

LABZUCA

Talleres de comunicaciones

Documental Los Gatos

Cuñas radiales: Partners of America

Talleres de periodismo y género

A raíz de la coyuntura del COVID-19, Labzuca
comenzó a ofrecer sus talleres periodísticos
de forma virtual como estrategia de sostenibilidad y consecución de recursos.
Los contenidos de dichos talleres se publicaron en su portal web de noticias www.
elobservadornoticias.com, y se realizaron
lives, llamados “Domingo con otros ojos” en
Instagram, para divulgar los contenidos de El
Observador y de Labzuca en general, y para
tratar temas de interés, con invitados especiales que aportaran conocimiento y ayudaran a
atraer nuevos públicos.

(Coproducción entre Labzuca, La Popular y
Señal Colombia, con el apoyo del Fondo de
Desarrollo Cinematográfico).
Los Gatos es un documental producido por
Labzuca y dirigido por Andrés Wiesner y
Simón Hernández. Es la historia de Dilan,
un joven de 19 años que se prepara para salir
a libertad después de pagar una sanción de
7 años por ser cómplice de homicidio. En el
centro de responsabilidad penal adolescente,
Dilan tuvo que enfrentarse a la noticia del
asesinato de su hermana, su madre y su abuela y ahora, en su nueva vida, buscará cambiar
su destino y el de su sobrino huérfano.

El propósito de esta propuesta era ofrecer 6
charlas y talleres periodísticos para 25 jóvenes
y población rural cafetera para inspirarlos
sobre la importancia de trabajar en el campo
y enseñarles nociones básicas de periodismo
radial que les permitieran, como resultado
final, realizar 3 cuñas radiales o podcast enfocados en la prevención del trabajo infantil en
general, con especial énfasis en la coyuntura
de la pandemia y la pertinencia de trabajar el
campo.

Durante 2020, Labzuca desarrolló un proyecto en que ofreció talleres periodísticos
teórico-prácticos y virtuales enmarcados en
el tema “Fútbol y género”, dirigidos a aproximadamente 20 jóvenes pertenecientes a la
Red streetfootballworld en Latinoamérica.
Su objetivo era fortalecer herramientas de
periodismo escrito, audiovisual y radial que,
aprovechando el uso de las nuevas tecnologías, les permitiera contar historias alrededor
del tema central, desde su propia mirada y
bajo sus propias narrativas.

Proyección “Antes de Tiempo” en Nueva York
En Marzo de 2020 se realizó la proyección del documental
Antes de Tiempo en el IFC center, en alianza con Caring for
Colombia.
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NEGOCIOS SOCIALES
EL HABITANTE

Inauguración de El Habitante Casa
Cultural en Ciénaga, Magdalena:
En febrero de 2020 se inauguró El Habitante
en el municipio de Ciénaga, Magdalena, como
un proyecto de hostal y centro cultural. La
Casa Cultural El Habitante está ubicada en el
centro histórico del municipio y es un espacio dedicado a la innovación y exploración
cultural. Es el lugar donde artistas de diversos
lenguajes se encuentran para darle vida a nuevas ideas y proyectos. Allí convergen la danza,
la música, las artes plásticas y la literatura.
Es una experiencia de realismo mágico que
permite inspirarse e inspirar a otros.
La Casa es un proyecto en el que la Fundación
Tiempo de Juego promueve el sentido de
pertenencia hacia nuestra cultura e identidad
nacional.

CAZUCÁ F.C.

Voluntariados y sostenimiento:
La Casa Cultural El Habitante se vio directamente afectada por los efectos de la pandemia
en el turismo global. Santa Marta, como referencia turística en la región, vio drásticamente reducido su flujo de turistas, situación que
repercutió sobre los planes de El Habitante
de posicionar a Ciénaga como un destino en
la ruta turística del Caribe colombiano, pero
con una perspectiva de turismo social. En
medio de este panorama, la Casa Cultural fue
sostenida y apoyada por diversos voluntarios
nacionales e internacionales que le dieron
vida en los meses de cuarentena, encargándose de dinamizar los procesos culturales y de
mantener y embellecer la casa.

Renacimiento de la marca y el concepto:
Los tiempos de cuarentena fueron también aprovechados para profundizar la reflexión sobre
la identidad de la Casa Cultural El Habitante. El proceso resultó en el desarrollo de una nueva
propuesta gráfica para la Casa Cultural, así como en un naciente portafolio de servicios pensado
para afrontar los tiempos de pandemia y post-pandemia desde una propuesta turística, social y
cultural en medio de la ruta turística de la costa Caribe colombiana.
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Cazucá Fútbol Club

El fútbol en pandemia

En 2019 nació el Cazucá Fútbol Club como
una alternativa real para perseguir el sueño
del fútbol profesional en Altos de Cazucá.
Hoy cuenta con dos títulos obtenidos en 2019
(Copa Santafé), 27 jugadores de Soacha, y
su director técnico es David Osorio, antiguo
participante, monitor, gestor y coordinador
de Tiempo de Juego. En 2020, el Cazucá F.C.
logró estar oficialmente inscrito en la Liga de
Bogotá.

En lo deportivo, el Cazucá F.C. tuvo la necesidad de adaptarse a las limitaciones impuestas
por las cuarentenas. Se realizó un trabajo en
lo técnico, táctico y físico, desde la virtualidad, bajo la guía y el planteamiento pedagógico del director técnico, lo cual permitió
que los jugadores se mantuvieran en nivel
para afrontar el 2021. En 2020 el equipo fue
inscrito en la Liga de Bogotá, en la cual haría
su debut, con el objetivo de salir campeones.
Esto no se pudo por motivo de la pandemia.

Perspectivas en 2021
El Cazucá F.C. se plantea los siguientes retos para encarar el 2021.
Crecimiento de los jugadores: seguir trabajando en un esquema de entrenamientos rigurosos que contribuyan al perfeccionamiento de sus habilidades deportivas.
Pero también cuidando lo personal y los estudios.
Jugadores nuevos: lanzar nuevas convocatorias para seguir convocando nuevos
talentos del territorio.
Categorías femeninas: el 2021 se plantea como el año en que se sientan las bases
para el nacimiento de la categoría femenina del Cazucá F.C.
Liga de Bogotá: se plantea el objetivo de competir en la Liga de Bogotá, llegar a
instancias finales e idealmente salir campeones.
Marca y sostenibilidad: durante 2020 se inició un trabajo en la identidad de marca y diseño de portafolio para levantar fondos (a través de membresías, donaciones
y socios, entre otros).
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EL PODER DEL JUEGO

SOSTENIBILIDAD

En el 2020 aprovechamos la virtualidad para establecer conversaciones con invitados alrededor
del mundo, y desbloquear El Poder del Juego: nuestro evento anual de recaudo, esta vez en
formato online. Durante dos días, hablamos con más de 34 invitados en 16 charlas sobre la
lúdica y el juego en diferentes profesiones y disciplinas.
Gracias a los patrocinios y la venta de boletas, se logró un recaudo de $131,915,000
Los mejores momentos de nuestro festival se pueden consultar en
https://festival.tiempodejuego.org/
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ALIADOS
PROYECTOS

VENTA DE SERVICIOS

EN ALIANZA CON

CON EL APOYO DE

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

A todos y todas quienes donaron:
Como hemos reiterado, este año no fue fácil para nadie. Pero no fue impedimento para que cientos de personas se sumaran a nuestras campañas para recolectar mercados y artículos de primera
necesidad, para llevar conectividad a las regiones más remotas, y para ayudarnos a sostener nuestra
operación.
A todos y todas ustedes, ¡infinitas gracias! Sin ustedes, nada de lo que logramos en 2020
habría sido posible.
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Fundación Clamar
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LEGALES

Situación Jurídica
La Fundación Tiempo de Juego cumple a cabalidad con las normas que la regulan, rigiéndose
por la ley colombiana. No tiene procesos a favor ni en contra, y no existen situaciones que evidencien que los tendrá.

Operaciones celebradas con los miembros fundadores o administradores

INFORMACIÓN
FINANCIERA
42

Ninguno de los miembros fundadores o administradores de Fundación Tiempo de Juego ha
recibido directa o indirectamente beneficios de la Fundación, las relaciones de la Fundación
Tiempo de Juego con sus administradores se desarrollan en el marco normal propio de las
relaciones entre el máximo órgano de dirección y la administración acorde a los estatutos de la
organización.

Libre circulación de facturas
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la ley 1676 del 20 de agosto de 2013,
dejamos constancia que la Fundación Tiempo de Juego no entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

Acontecimientos ocurridos después del cierre del ejercicio
No han acaecido hechos que puedan afectar el desarrollo normal de la Fundación Tiempo de
Juego desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha del presente informe.

Propiedad intelectual y derechos de autor
La Fundación Tiempo de Juego cumple con las normas sobre derechos de propiedad industrial
o intelectual o de autor.
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ESTADOS DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
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ESTADOS DE
RESULTADOS
INTEGRAL
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www.tiempodejuego.org

