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TITULO DEL PROYECTO  
Intervención deportiva y recreativa con población de y en situación de calle, 
víctima y en situación de desplazamiento y carcelaria del municipio de 
Medellín, MIENTRAS VOLVEMOS A CASA. 
LOCALIZACIÓN 
Colombia – Antioquia  - Medellín 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Mientras Volvemos a Casa es una estrategia implementada para 
la restitución del derecho a la recreación, deporte y actividad física de la 
población en riesgo social del municipio de Medellín, en especial tres 
grupos: De y en situación de calle, carcelaria, víctimas que en su mayoría 
se encuentran en situación de desplazamiento. 

La oferta institucional del proyecto aporta al desarrollo humano integral y 
contribuye a mitigar el impacto negativo generado por estas condiciones, a 
partir de la ejecución de procesos y actividades complementarias de ocio, 
recreación, deporte y actividad física, teniendo como elemento principal el 
juego, especialmente en los tiempos libres o acondicionados para el 
descanso. 
 

El proyecto busca implementar estrategias de intervención social con la 
población participante del proyecto Mientras Volvemos a Casa para la 



restitución del derecho al deporte, la recreación y la actividad física 
saludable. 

Otros propósitos 

� Mitigar los impactos negativos generados por las situaciones de la 
población en riesgo social a partir del desarrollo de actividades 
recreativas, deportivas y de actividad física saludables. 

� Realizar una atención diferencial y preferencial de los participantes 
acorde con sus características y necesidades. 

� Ejecutar acciones enfocadas a la adaptación e inclusión de la 
población a las ofertas institucionales, como aporte al proceso de 
resocialización.  

� Posibilitar la relación intersectorial e interinstitucional para la atención 
integral de la población participante. 

� Participar en los comités locales y regionales de política pública para 
el diseño y aplicación de estrategias y planes de acción. 

a. Necesidad y aceptación social del proyecto en el entorno. 

La población en riesgo social denota una condición que muestra estados de 
imposibilidad para garantizar en el tiempo unas condiciones mínimas, no 
sólo para la subsistencia sino también para la vida digna.  En este escenario 
se ubica esta propuesta, buscando generar alternativas contextualizadas 
que favorezcan mejores formas de vida. 

Medellín es una ciudad que de tiempo atrás ha utilizado el deporte y la 
recreación como mediadores para la mitigación de situaciones de violencia, 
pobreza, exclusión, etc.  Por ello, esta propuesta no surge como algo nuevo 
en el panorama de las alternativas ofrecidas a poblaciones tales como De y 
en situación de calle, población víctima del desplazamiento forzado y 
población carcelaria.  

Sin embargo, en el marco de un proyecto de ciudad desde el deporte y la 
recreación, el Proyecto Mientras Volvemos a Casa del Instituto de Deportes 
y Recreación de Medellín INDER, representa una alternativa que promueve 
una acción sostenida hacia el posicionamiento del deporte y la recreación 
como derechos, a partir del trabajo sobre discursos, prácticas, imaginarios, 
espacios y actividades que habitualmente han sido referentes para la 
atención de las necesidades de esta población. 

Es el resultado del proceso lo que se muestra en este texto, como memoria 
de la experiencia.  Presenta la construcción conceptual y metodológica, 
intentando mostrar rutas para la implementación de estrategias que 
permitan ofrecer alternativas para mejorar las condiciones de vida de la 



población en riesgo social: población de y en situación de calle, población 
carcelaria y población víctima que en su mayoría se encuentra situación de 
desplazamiento forzado. 

La atención a la población en riesgo social se constituye en un proyecto de 
ciudad con posicionamiento y visibilización.  La pregunta por la inclusión 
problematiza directamente las formas como tradicionalmente se ha 
intervenido desde el sector de la recreación, el deporte y la actividad física, 
sobre todo, desde el solo ofrecimiento de actividades como estrategia para 
su garantía.  Garantía que pasa también por la promoción de la 
organización de las comunidades, la constitución de organizaciones, la 
articulación con intervenciones de otras entidades hechas en instituciones y 
comunidades, la sensibilización y formación sobre el valor de las prácticas 
de ocio y recreación, la presentación de alternativas múltiples, la 
construcción, adecuación y mantenimiento de equipamientos, etc.  

La recreación, el deporte y la actividad física como derechos orientados al 
desarrollo humano integral de la población en situación de riesgo social, 
requiere para su realización de una forma intencionada de intervenir, que 
haga explícita su apuesta de ser humano, de sociedad, de participación, 
etc., y que trascienda la mirada de estos como puros, sin influencias e 
intencionalidades. 

Si la población en situación de riesgo social es aquella que se encuentra en: 
“Condición de dificultad, que inhabilita e invalida de manera inmediata o en 
el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -tanto 
de subsistencia como de calidad de vida- en contextos socio históricos y 
culturalmente determinados” (Perona, E. Et al, 2001), ¿cómo entender la 
intervención que se genera para su superación? 

Desde la perspectiva asistencialista y paternalista, se parte de la no 
autonomía e incapacidad de la población para participar en los procesos de 
acción sobre las principales problemáticas que los involucran.  Desde la 
óptica de la recreación, el deporte y la actividad física como derechos, bajo 
el referente del desarrollo humano, la generación de condiciones y 
oportunidades que garantizan la sostenibilidad de estos proyectos deben 
contar con la participación de las personas mediante el desarrollo de 
acciones hacia la promoción de organizaciones, la participación de las 
personas y organizaciones en el diseño de propuestas e iniciativas -y no la 
creación de programas y acciones excluyentes para excluidos-, buscando la 
consolidación de procesos permanentes y sostenibles en torno a la garantía 
de este derecho. 

 

b. Importancia de la actividad solidaria. DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS 
DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS Cuando los 
destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata de 



participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve 
oportuno, señalar el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades 
del Proyecto. 

 
Beneficiarios Directos:  

 
• Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social: 1.291 

 
• Jóvenes y Adultos habitantes de calle: 500 

 
• Sujetos Victimas y en situación de desplazamiento: 1.271 

 
• Jóvenes infractores bajo medida de protección: 200 

 
• Población carcelaria: 4.494 

 

c. Consolidación del Proyecto: NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El proyecto inició en el año 2004, está establecido hasta el 2015 en el Plan 
de Desarrollo del Municipio de Medellín, “Un hogar para la vida”. 
 

d. Enfoque de género 

 
El enfoque de género en el proyecto se entiende como posibilitar 
oportunidades en los hombres y las mujeres participantes, las 
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente 
se les asignan, en los procesos de empoderamiento,  organización 
comunitaria y la restitución de derechos. 
 

e. Programas complementarios que beneficien a otros colectivos 

 
N/A 
 

f. Aspectos innovadores. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 

 

Grupo 

poblacional 

Talento 

humano 

Insumos y 

materiales 

Apoyo 

logístico 

Total x 

acción 

Niños, niñas, 
adolescentes, 
en riesgo social 
y vulneración de 
derechos, y, 

 
$187.134.201 

 
$40.800.000 

 
$38.065.800 

 
$266.000.001 



jóvenes y 
adultos de y en 
situación de 
calle. 
Víctima y en 
situación de 
desplazamiento. 

 
$286.693.396 

 
$11.000.000 

$55.906.604 $353.600.000 

Jóvenes 
infractores bajo 
medida de 
protección. 
 
Población 
Carcelaria. 

$329.909.310 $5.882.690  $             -    
 
$335.792.000 

Total x ítem $803.736.907 $57.682.690 $93.972.404 $955.392.001 

 
 

g. Impacto social del proyecto en la zona de ejecución. IMPACTO SOCIAL: 
CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
DESTINATARIOS  

La tendencia mundial en el diseño, la planeación y el direccionamiento de 
programas tiene como obligación plantear estrategias enfocadas a la 
responsabilidad social, entendida como la obligación de preservar un medio 
ambiente sostenible, disminuir la desigualdad y la pobreza, y cumplir el DIH 
(Derecho Internacional Humanitario), factores que generan un mundo con 
mejores condiciones. 

Medellín es una ciudad a la vanguardia de los cambios mundiales. Le ha 
apostado a la transformación desde los nuevos retos urbanísticos, al 
fortalecimiento de la educación como pilar del conocimiento y la convivencia 
y a la garantía de los derechos fundamentales y sociales de los ciudadanos 
como principio de igualdad. Una ciudad que históricamente ha trabajado 
para proteger la seguridad y la convivencia de todos sus habitantes y que 
trabaja actualmente para proteger la vida, precisamente el derecho 
fundamental que más se le ha vulnerado a la población a la que se dirigen 
los procesos del proyecto Mientras volvemos a casa. 

Para la población de y en situación de calle, la población víctima, que en su 
mayoría se encuentra en situación de desplazamiento, y la población 
carcelaria, uno de los principales logros ha sido el reconocimiento de sus 
condiciones en el momento que la garantía de sus derechos es tema de 
inclusión en los planes de desarrollo municipal desde el año 2004 hasta la 
fecha. 



Los principales logros que evidencia el proyecto Mientras volvemos a casa 
(MVC) son:  

• La construcción de acuerdos entre los profesionales INDER 
Medellín y los participantes de MVC calle relacionados con el no 
consumo de sustancias alucinógenas durante las prácticas 
recreativas y deportivas, lo cual equivale a 79,5 horas semanales 
de oferta institucional que contrarrestan el consumo.   

• La participación de 1.065 personas habitantes de y en situación de 
calle de la propuesta de intervención de la acción MVC calle. 

• El trabajo conjunto y la articulación con veinticinco instituciones 
de protección al menor y seis al adulto y al adulto mayor 
habitante de y en situación de calle. 

• La formación de líderes recreativos y deportivos en los centros 
penitenciarios y carcelarios, los cuales apoyan a los profesionales 
INDER Medellín en las actividades que desarrolla la acción MVC 
cárcel. 

• Posicionamiento de los espacios deportivos y recreativos al interior 
de los centros penitenciarios y carcelarios, lo cual transforma la 
cotidianidad de los internos.  

• Los impactos positivos de MVC cárcel generados en los reclusos y 
reclusas han provocado un aumento en los tiempos para el 
disfrute de las prácticas deportivas y recreativas.  

• La articulación con el Departamento de la Prosperidad Social del 
orden Nacional, para la implementación de los centros de juego en 
las tres Unidades de Atención a Víctimas, permitiendo que la 
población realice actividades recreativas y deportivas durante los 
tiempos de espera de los trámites de atención. 

• El proyecto MVC hace presencia en los asentamientos y barrios de 
las comunas que tienen un bajo nivel de calidad de vida y 
desarrollo humano.  

• La conformación de organizaciones comunitarias de apoyo con las 
cuales se ha generado un trabajo de construcción de redes 
sociales y de  restitución de los derechos de las personas 
participantes. 
 

h. Implicación del deporte en el desarrollo personal 

 
La implicación en el desarrollo personal está enfocada a cumplir con el 
principio constitucional de considerar la recreación y el deporte como 
derechos sociales que hacen parte del gasto público. Esta categorización se 
basa en lo definido en uno de los principios fundamentales de la Ley 181 de 
1.995, el deporte y la recreación cumplen con los siguientes principios 
fundamentales:  
 
Artículo 4°. Derechos sociales. Se constituyen gasto público social bajo los 



siguientes principios: 
 

� Universalidad.  
� Participación comunitaria.  
� Participación ciudadana.  
� Democratización.  
� Ética deportiva.  

Algunas situaciones diferenciadoras durante los procesos de intervención del 
proyecto, en los diferentes puntos de atención: 
 

� Disminución del consumo de sustancias psicoactivas.  
� Disminución de los niveles de ansiedad y estrés. 
� Respeto y convivencia con el otro. 
� Ocupación positiva del tiempo libre. 
� Acceso a la oferta institucional en lugares alejados del municipio. 
� Aumento de los niveles adecuados de salud mental. 
� Ocupación y relación positiva con el espacio público y el vecindario. 
� Dignificación de la atención. 

 

i. Aspecto formativo – cultural del proyecto. 

 
� Los participantes han sido formados en diferentes temáticas: 

 
o Planeación, organización y dirección de eventos recreativos. 
o Juzgamiento deportivo en deportes de conjunto como fútbol, 

voleibol y baloncesto. 
o Maquillaje artístico. 
o Trabajo en equipo. 
o Educación experiencial. 
o Uso y manejo de máquinas y elementos de actividad física y 

promoción de la salud. 
 
j. Nivel de dificultad para su desarrollo –obstáculos superados: sociales, 
Políticos, económicos, ambientales…-. 

 
• Asentamientos de difícil acceso y condiciones geográficas 

desfavorables. 
• Espacios físicos inadecuados para el desarrollo de las actividades 

planeadas. 
• Seguridad y orden público en los territorios. 
• Insuficiencia de material y dotación adecuada. 
• Insuficiencia de personal contratado para atender las demandas. 
• Aumento de la población en situación de riesgo social y con 

vulneración de derechos en el municipio. 
• Insuficiente oferta institucional en los sectores de difícil acceso. 



• Insuficiencia de recursos asignados para el desarrollo del 
proyecto. 

 
k. Divulgación del proyecto –local, nacional o internacional- SEGUIMIENTO 
 

• Presentación del proyecto en Expomotricidad, Universidad de 
Antioquia 2007 – 2009. 

• Congreso Nacional de Recreación 2006 – 2010. 
• Elaboración de la cartilla y el video del proyecto “Trayectoria, 

estrategias y aprendizajes del proyecto Mientras volvemos a casa 
del Inder Medellín 2004 – 2012” 

• Presentación de poster en la Conferencia Mundial del Comité 
Olímpico Internacional 2013, Lima Perú 

 
l. Entidades que avalan el proyecto: Socios / Colaboradores 
 
Entidad orientadora del proyecto: 
 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín, Inder Alcaldía de Medellín. 
 
Entidades colaboradoras: 
 

• Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos del municipio de 
Medellín 

• Secretaría de Inclusión Social y Familia del Municipio de Medellín 
• Inpec – Instituto Penitenciario y Carcelario  

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, 
VIDEOS,  TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los 
documentos que se presenten -. 
 

• Video del proyecto “Trayectoria, estrategias y aprendizajes del 
proyecto Mientras volvemos a casa del INDER Medellín 2004 – 
2012” 

• Cartilla del proyecto “Trayectoria, estrategias y aprendizajes del 
proyecto Mientras volvemos a casa del INDER Medellín 2004 – 
2012” 

 
 

En Medellín, al quince de Mayo de  2013 
 

 Fdo: David Mora Gomez, Director General INDER Medellín 
 
Persona de contacto: Alejandra Velásquez Medina, Negociadora Internacional, 
alejandra.velasquez@inder.gov.co 

 
 

 


