Informe de resultados

bakongo 2012
BAKONGO
es
un
campamento de verano
y liderazgo social, donde
los participantes le dan
a niños vulnerables de
nuestra sociedad, la
oportunidad
de
experimentar
una
semana
llena
de
emociones,
amistad,
magia y aprendizajes.
NUESTRO OBJETIVO

Contribuir
a
la
formación en valores y
generación
de
oportunidades para niños
de
bajos
recursos.
Además, buscamos que
los
participantes
se
conviertan en agentes de
cambio y logren construir
puentes entre ellos y los
más necesitados.
Queremos darle la
oportunidad a niños(as)
de
comunidades
vulnerables
de
tener
actividades
extracurriculares
que
contribuyan
a
su
educación y desarrollo
integral.

¿Por qué hacemos BAKONGO?
Lo hemos creado 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, los niños(as) 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.
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.

FUNDAMENTO DE
ACTIVIDADES

¡Más que una semana de campamento!
Mediante un sistema de medición y seguimiento
BAKONGO nos ha permitido medir de forma
cuantitativa y cualitativa el impacto del
campamento, estas son algunas de las cifras que
muestran nuestro campamento:

- Hemos hecho 7 temporadas de BAKONGO
desde el 2007
- En nuestro campamento han participado
141 jóvenes de 5 países (Colombia, Francia,
Inglaterra, Perú y Alemania)
- Hemos beneficiado a 137 niños de 5
comunidades de Bogotá y Cali
- Contamos con un staff altamente capacitado
en procesos de educación experiencial,
ejecución de campos de verano, desarrollo
de proyectos sociales y primeros auxilios.
- Es un proyecto reconocido en One Young
World, la cumbre de jóvenes líderes más
importante del mundo.
- Somos miembros de la ICF (International
Camping Fellowship)
** Estas cifras son a 31 de Octubre de 2012

- A través de la educación
experiencial, en BAKONGO
generamos un proceso de
aprendizaje
donde
promovemos
valores
y
principios, como el respeto
a la diversidad cultural,
justicia
social,
solución
efectiva de problemas, entre
otros.
- Proporcionamos
a
los
participantes herramientas
lúdicas que puedan ser
usadas en sus comunidades
como
una
alternativa
diferente de esparcimiento.
- A través de actividades de
sensibilización
social
despertamos
en
los
participantes el deseo de
generar
experiencias
positivas
en
sus
comunidades que conlleven
a cambios sociales.
¿PARA QUIENES?

Bakonguianitos
Niños
de
comunidades
vulnerables de 7 a 14 años
de
edad,
que
estén
vinculados
a
una
organización
aliada
a
RECOJO (Organización que
ejecuta el campamento)

BAKONGUIANOS
Participantes de 18 años en
adelante, los cuales tienen
un proceso de selección
previo.

Las cifras que mostramos a continuación, muestran
el impacto que ha tenido el campamento en los
niños beneficiados (Acumulado hasta 2012):

“Quiero darles las gracias por
la semana mágica e increíble
que organizaron para los niños.
Sin duda, ese esfuerzo tan
grande que hicieron tendrá un
resultado enorme no solo en los
11 niños de la fundación, sino
en los otros 50, sus familias y
todas las personas que los
rodean. De parte de la
fundación, quiero extenderles el
agradecimiento y alegría de
escuchar
las
maravillosas
historias y el aprendizaje que
los niños recibieron.” Nicolás
Jiménez, Representante de la
Fundación Rompiendo cadenas

En cuanto a los participantes,
estas son algunas de nuestras
cifras.

“BAKONGO es una experiencia mágica e
inolvidable” Osman Andrade de Buenaventura,
participante BAKONGO 2012

De
los
141
BAKONGUIANOS
(Participantes mayores de 18) que
han estado en BAKONGO:
- El 44% se ha involucrado a un
proyecto social
- El 21% se vinculo directamente
al equipo de RECOJO,
trabajando en alguno de
nuestros proyectos
- El 28% sigue en contacto con
BAKGONGO y con los niños
que han ido al campamento
- 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.

Bakongo 2012
¿Cómo se hizo realidad
BAKONGO?
BAKONGO es posible por las actividades
que se realizan durante un año por
personas interesadas y del 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 de kilómetros: campaña del
campamento para recaudar fondos de
manera online o física.
- Donaciones por parte de personas
naturales o empresas.
- ENTRE NOS: Torneo de fútbol y fiesta
proBakongo
- 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.

¿Para quienes fue BAKONGO

2012?

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 14 años)
En esta ocasión fueron niños de la Fundación
Rompiendo Cadenas, la cual ayuda en la
restauración y reinserción social de personas
habitantes de la calle con problemas de
alcoholismo, drogadicción, homosexualismo,
prostitución y/o indigencia.
BAKONGO 21012 conto con la participación
de 13 niños, entre los 7 y 14 años de edad,
quienes fueron seleccionados por su perfil,
historias de vida y desarrollo dentro de la
fundación.

BAKONGUIANOS
adelante)

(Participantes de 18 años en

14 Jóvenes de los 18 años en adelante, los
cuales fueron seleccionados por su perfil de
liderazgo en temas sociales.
En esta ocasión nos acompañaron jóvenes de
diferentes zonas del país y el mundo como:
Bogotá, Medellín, Buenaventura, Arauca,
Risaralda, Londres (UK), entre otros.

DATOS DE EJECUCIÓN 2012
Fechas: 14 a 22 de Julio de 2012
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

¿Cómo fue bakongo

2012?

El campamento inicio el sábado cuando los participantes
mayores de 18 años llegaron al campamento. En los 2
primeros días que estuvieron 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.

“Back in Bogota after a week in the

Colombian desert at BAKONGO camp
(bakongo.org) for street children from
troubled backgrounds. 4 hours from Bogota
we encountered a Harry Potter adventure
world with keys and tribes and riddles and
magic and gods teaching values of amistad,
disciplina, alegría y coraje. Like watching a
movie without subtitles. Kids completely
flabbergasted, most of them had never left the
city and come from family lives affected by
drugs, jail, violence and prostitution. They
were all allocated a personal volunteer to
mentor them during the week. Very inspiring
stuff.” Tom and George, participantes

BAKONGO 2012

bakongo 2012 sirvió para incrementar nuestro
impacto en los niños.
A continuación mostramos el comparativo del acumulado de nuestro impacto hasta
el año 2011 y 2012. En el mismo cuadro mostramos el incremento de las cifras que
fue obtenido por los resultados de BAKONGO 2012.

Aspectos medidos
1. Aprendieron a sentirse felices
cuando hacen las cosas bien
2. Aprendieron a hacer más cosas
sin la ayuda de sus papás
3. Se atrevieron a hacer nuevas
actividades
4. Aprendieron a aceptar cuando
hacen algo malo
5. Aprendieron cómo ser un
buen(a) amigo(a) de las
personas

Aspecto
2011
2012
Incremento

1
72,2%
83,9%
11,6%

2
83,3%
87,1%
3,8%

3
83,3%
87,1%
3,8%

4
84,2%
93,5%
9,3%

5
77,8%
87,1%
9,3%

Todo fue posible
gracias a:
2012 fue un año donde
realizamos
BAKONGO
gracias a la ayuda de
muchas
personas,
organizaciones y aliados.

INFORME
BAKONGO 2012

Gracias a todos aquellos que como nosotros creen en que vale
la pena arriesgarse a cambiar el mundo!
Los bakonguianitos: Valentina, Julieth, Karen, Luisa, Saray, Helen, Leonardo, Victor,
Juan, David, German, Santiago, y Jose; les dan las gracias por darles la
oportunidad de vivir esta experiencia.
Los bakonguianos: David, Sebastian, Cristian, Luis, Osman, Carlos, Liliana, Maria
Fernanda, Jessica, Jenny, Carolina, Dayana, George y Tom. Les dan las gracias
por ayudarlos a arriesgarse a cambiar el mundo.
Y el staff-konguiano: Daniel, Mauricio, David, Daniel, Lina, Olga Lucia, Daniela y
Andrea. Les dan 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 Diciembre de 2012, 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.

RED COLOMBIANA DE
JÓVENES, RECOJO
Bogotá-Colombia
contactenos@recojo.net
Cel: 317 6609083
www.recojo.net

BAKONGO
bakongo@recojo.net
www.bakongo.org

