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“Yo no espero nada, solo disfrtuar y eso lo ptedo
hacer sin necesidad de esperar”
“A la hora un poco inexacta, un grupo de locos deciden aventurarse
hacia rumbos desconocidos, rumbos que sólo permiten encontrarse
consigo mismo y con el otro a través de experiencias retadoras que
influyen en nuestro crecimiento como persona y ayudan a consolidar
acuerdos de confianza, aceptación, reconocimiento, entrega y ganas,
para esto de lo único que se requiere es de VOLUNTAD”
Este es un fragmento de un escrito de dos participantes de BAKONGO
2013 y lo usamos de introducción a este informe, pues refleja lo que
es BAKONGO y su impacto.
Los resultados presentados a continuación, son solo la radiografía de
un trabajo que hacemos con confianza, aceptación, reconocimiento,
entrega, ganas y sobre todo VOLUNTAD, y no seria posible si no
recibiéramos lo mismo de todos los que se involucran con el
campamento de una u otra manera. Este informe de resultados es
también un reconocimiento a todos aquellos que creen que arriesgarse
a cambiar el mundo vale la pena y por eso se comparten con nosotros
la aventura de hacer de BAKONGO una realidad.

Staff konguiano

A qué responde bakongo
Cuando creamos BAKONGO pensamos en diferentes problemáticas y lo
seguimos haciendo porque…
… Solo el 16% de los niños(as) estratos 1 y 2 en Colombia, asisten a unas vacaciones recreativas
donde se forman y aprenden de manera lúdica, mientras el 84% restante se quedan en sus casas o
están en la calle dedicando su tiempo libre en actividades que no les aportan a su desarrollo.
… El porcentaje de niños(as) en Colombia que tienen la oportunidad de asistir a un campamento de
verano es aun menor del que puede asistir a actividades recreativas en vacaciones, y que tan solo el
36% de jóvenes (estratos 3, 4, 5 y 6) han asistido a uno.
… Esta comprobado que mediante la educación experiencial y los campos de verano, las personas
tienen la posibilidad de aprender a entender la sociedad de una manera diferente, crear vínculos de
amistad que influirán en toda su vida, fortalecer habilidades, destrezas y valores.
… Las personas de los 18 años en adelante, manifiestan el deseo de hacer algo con el objetivo de
ayudar, sin embargo no encuentran espacios apropiaos que les ayuden a descubrir la manera de hacer
algo social.

…Hemos comprobado que las niños(as) que participan en el campamento tienen un proceso de
fortalecimiento de valores y que los participantes mayores de edad inician un proceso de agentes de
cambio a partir del campamento.
Notas tomadas de:

- Christopher Thurber, Ph.D., Psicólogo escolar, Phillips Exeter Academy. Fundador y director ejecutivo, CampSpirit, LLC. Ex-presidente del comité de investigaciones de American
Camp Association.
- Estudio transversal de la ocupación del tiempo libre y determinación de patrones de comportamiento frente a la actividad física de los escolares.
- Histórico de datos y procesos de temporadas anteriores de BAKONGO

Qué y Quiénes somos
BAKONGO es un campamento de verano que une a
niños en situación vulnerable con personas mayores de
edad, quienes juntos se arriesgan a cambiar el mundo de
una forma diferente y divertida.
BAKONGO busca contribuir a la formación en valores y
generación de oportunidades para niños de bajos
recursos, dándoles la oportunidad de tener actividades
extracurriculares que contribuyan a su educación y
desarrollo integral.
Además, buscamos que los
participantes se conviertan en agentes de cambio y
logren construir puentes entre ellos y los más necesitados.
METODOLOGÍA , PROGRAMA Y ACTIVIDADES
- A través de la educación experiencial y actividades a
campo abierto, en BAKONGO generamos un proceso de
aprendizaje donde promovemos valores y principios,
como el respeto a la diversidad cultural, justicia social,
solución efectiva de conflictos, entre otros.
- Proporcionamos a los participantes herramientas lúdicas
que puedan ser usadas en sus comunidades como una
alternativa diferente de esparcimiento.
- Por metodología, los participantes mayores de 18 años
están 3 días de campamento sin los niños, esto para que
tengan actividades exclusivas de construcción de equipo,
confianza y aspectos generales de manejo de niños, que
sirven para prepararlos para los días de campamento
donde estarán con los Bakonguianitos.
Algunas de las actividades generales que tenemos en el
campamento son:
- Actividades diarias (Comidas, tiempos de preparación y
aseo, entre otras)
- Actividades de educación al aire libre
- Actividad de aventura para participantes mayores de edad
- Salida cultural
- Actividades y juegos orientados a deporte
- Salida ecológica
- Espacios de manualidades
- Entre otros

NOTA: Las actividades varían según el programa del año
que se diseña según la temática del campamento.

¿PARA QUIÉNES?
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¿HECHO POR QUIENES?
BAKONGO es un proyecto creado y
desarrollado por la Red Colombiana
de Jóvenes-RECOJO, desde el año
2007. Este programa cuenta con un
staff que se ha encargado de
consolidar una metodología única,
por la cual se diferencia de otros
campamentos de verano y de otras
experiencias sociales.
Nuestro staff compuesto por:
- Daniel Trujillo
- Lina Núñez A
- Daniel Buriticá
- Andrea Camacho
- Carlos López
- Daniel Echeverry
- Mauricio Molano
- Olga Lucia Mendoza
- David Hurtado
“Nunca dudes que un pequeño
grupo de ciudadanos considerados
puede cambiar el mundo. En
realidad, son los que lo han hecho”

Y hasta la fecha…
…
-

de BAKONGO sean reconocidas como experiencias
exitosas de campamento de verano con una metodología propia.
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proyectos sociales y primeros auxilios.
- BAKONGO es un proyecto reconocido en
cumbre de jóvenes líderes más importante del mundo.
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Temporada 2013
¿Para quienes fue BAKONGO 2013?
Los participantes de BAKONGO son niños
de comunidades vulnerables (con un
proceso
de
selección
previo)
y
participantes mayores de 18 años que
durante una semana se arriesgan a
cambiar el mundo de una manera
diferente.

Bakonguianitos (niños entre 7 y 17 años)
En esta ocasión fueron niños de la
Fundación Bella Flor.
BAKONGO 21013 conto con la
participación de 19 niños(as), entre los 7 y
17 años de edad, quienes fueron
seleccionados por su perfil, historias de
vida y desarrollo dentro de la fundación.

BAKONGUIANOS

(Participantes de 18 años en

adelante)
19 participantes de los 18 años en adelante,
los cuales fueron seleccionados por su perfil,
sus habilidades de liderazgo y proyección en
temas sociales.
En esta ocasión nos acompañaron jóvenes de
diferentes zonas del país y el mundo como:
Bogotá, Tunja, Barranquilla, San Agustín,
Francia, entre otros.

Sobre Bella Flor

Es una fundación que trabaja desde el año
2002 en el sector de Bella Flor y Paraíso
en Ciudad Bolívar. Su población objetivo
son los niños(as) de esta comunidad y su
trabajo se enfoca en ofrecer espacios de
aprendizaje y creatividad para que los
niños(as) se conviertan en generadores de
cambio de su vida y su comunidad.

Sandy, Jonny, Jineth, Jucely, Nicol,
Nicolas, Lorena, Wendy, Jhonatan, Kevin,
Sebastian, Daniel, Laura, Alejandra,
Jefersson, Marlon, Daniela, Paula,
Samuel

Carolina, Nicolas, Karine, Santiago,
Stefanny, Carlos, Maria Adelaida,
Tatiana, Joaquin, Ana Maria, Camila,
Alejandro, Alejandra, Moises, Arlex,
Daniela, Alba, Catalina, Oscar.

Temporada 2013
Este año BAKONGO
Fechas: 30 de junio al 7 de julio
de 2013
Lugar: Raquira-Boyacá
Incluyó:
-Transporte
-Alojamiento
(acomodación
multiple en cabañas)
-Alimentación
(Desayunos,
Almuerzos, Cenas y Refrigerios)
-Actividad reto para jóvenes
-Actividad Villa de Leyva
-Diagnostico del Grupo
-Diseño de las actividades
-Materiales
-Acompañamiento permanente
de Staff altamente capacitado
-Seguros participantes
-Acompañamiento fundación
beneficiada.

¿Cómo fue bakongo 2013?
El campamento inicio el domingo cuando los participantes mayores de 18 años llegaron al
campamento. En los 2 primeros días que están los participantes solos (sin los niños), se
desarrollaron varias actividades y retos con el objetivo de trabajar temas de formación de
equipo y preparación para la llegada de los niños.
Tres(3) días después llegaron los niños al campamento. A partir de este momento, comenzó
la creación del reino de BAKONGO, un reino que es regido por 4 tribus de las cuales hacen
parte los participantes.
Durante el campamento se desarrolló un ambiente de crecimiento personal donde por
medio de actividades específicas realizamos una formación en valores, desarrollamos
habilidades y sensibilizamos a los niños y participantes en su proceso de ser agentes de
cambio de sus vidas y su entorno.
Al final del campamento los participantes entraron a formar parte de un club, donde
seguirán su proceso que permite su crecimiento dentro y fuera de BAKONGO.

Temporada 2013
¿Cómo se hizo realidad
BAKONGO?
BAKONGO es posible por las actividades
que se realizan durante un año por
personas cercanas al proyecto y por el staff
de RECOJO y BAKONGO, quienes
realizan actividades para recaudar fondos.
También contamos con el apoyo de
empresas y personas que realizan
inversiones sociales por medio de
donaciones en dinero o especie al
campamento.
En esta ocasión contamos con diferentes
iniciativas para la consecusión de recursos
como:
- Campaña internacional de crowfunding
a través de la plataforma Indiegogo.
- Campaña de kilómetros: campaña del
campamento para recaudar fondos de
manera online o física.
- Campañas
internacionales
por
fundaciones y personas aliadas fuera de
Colombia.
- Donaciones por parte de personas
naturales o empresas.
- Yo hago todo por BAKONGO:
Actividades como venta de brownies,
diversas rifas, marranas Bakongueras
(alcancías) y subastas de marcadores de
futbol de la Eurocopa, entre otras.
- Aportes de los participantes asistentes al
campamento.
- Aporte por parte de la fundación
beneficiada .

Total de donaciones y distribución
El resumen de nuestro total de donaciones
recaudado y la distribución en porcentajes
fue la siguiente:
FUENTE

MONTO
$ 12.300.000
Donaciones internacionales
$ 10.150.000
Donaciones nacionales
$ 19.965.000
Aporte fundación beneficiada $
1.000.000
TOTAL
$ 43.415.000

-Aportes
} participantes

El dinero recaudado se invierte en la
ejecución del campamento:
Planeación previa al campamento por
parte del staff
Gastos de sede y alojamiento,
alimentación y transporte de todos los
participantes y el staff.
Desarrollo de actividades en campamento
y materiales
Seguimiento posterior al campamento
con participantes y niños(as)
Soporte comercial y gastos de
plataformas de donaciones online.
Gastos administrativos como: Oficina,
internet, pagina web, gastos bancarios,
entre otros.

Esta temporada + las anteriores…
bakongo
Aprendieron a sentirse felices
cuando hacen las cosas bien

…

%
Se atrevieron a hacer

nuevas actividades
Aprendieron a hacer más cosas

%

sin la ayuda de sus papás

Aprendieron como ser un

buen(a) amigo(a)
Aprendieron herramientas para
enfrentar los problemas de mejor forma

Creen que pueden aplicar lo aprendido

y comunidad

%

%

Se llevan recuerdos

alegres

%

%

Aprendieron a aceptar
cuando hacen algo malo

en su familia

%

%

Esta temporada + las anteriores…
bakongo
El 90% afirma que
BAKONGO ha impactado
su proyecto de vida y que
después del campamento
han
descubierto
que
pueden aportar de alguna
manera
a
la
transformación social.

El 50% se ha
involucrado a
un proyecto
social

El 35% sigue en
contacto con
BAKGONGO y
con los niños que
han ido al
campamento

El 100% considera que
BAKONGO
ayudó
a
mejorar sus habilidades de
conciencia social y trabajo
en equipo

El 25% se vinculo
directamente al
equipo de RECOJO,
trabajando en alguno
de nuestros proyectos
El 83% considera
que BAKONGO le
ayudó a mejorar su
capacidad de
liderazgo

El 100% de los participantes
afirma que el campamento le
sirvió para fortalecer valores
como: el respeto, la amistad, la
alegría y la responsabilidad.

El 100% afirma que
después de BAKONGO
tiene recuerdos alegres,
mágicos e importantes
para su vida

Algo de Lo que quedo este 2013…

“La enseñanza y el aprendizaje que ocurre
entre los bakonguianitos y los voluntarios
ha sido definitivamente mi parte favorita de
BAKONGO, de corazón le doy gracias.
Muchos temas quedaron en mi, me abrió
los ojos a la pobreza, la lucha, el empuje de
los niños, el amor y la alegría de ellos.”

Gracias a todos aquellos que como nosotros creen en
que vale la pena arriesgarse a cambiar el mundo!
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Agradecemos también a todas las personas que con sus contribuciones aportaron en gran
medida a hacer posible esta temporada!!
Los bakonguianitos les dan las gracias por darles la oportunidad de vivir esta
experiencia.
Los bakonguianos les dan las gracias por ayudarlos a arriesgarse a cambiar el
mundo.
Y el staff-konguiano les da las gracias por ayudar a que siga creciendo este sueño y
a creer como nosotros que transformar el mundo es posible.

Este informe fue elaborado en Agosto de 2013, por la Red
Colombiana de Jóvenes- RECOJO, con el apoyo de todos
aquellos que hicieron posible este campamento, todos
aquellos que creen que arriesgarse a cambiar el mundo nunca
fue tan divertido.

BAKONGO es un proyecto de:
RED COLOMBIANA DE
JÓVENES, RECOJO
Bogotá-Colombia
contactenos@recojo.net
Av cra 19 # 95-55, Bogotá
Cel: 317 6609083
www.recojo.net

Con bakongo
Arriesgarse a cambiar el mundo

Nunca fue tan divertido

BAKONGO

bakongo@recojo.net
www.bakongo.org

