Convocatoria BAKONGO 2014

BAKONGO es un campamento de verano generacional que da a los jóvenes y a los
niños la oportunidad de vivir el reto de hacer algo diferente para ayudar construir un
mundo mejor. Por medio de nuestra labor, contribuimos a que los niños generen
transformaciones en sus comunidades y que a los jóvenes se conviertan en agentes de
cambio.
En este documento encontraran información sobre nuestro programa: objetivos y
metodologías así como su desarrollo antes, durante y después del campamento. De
este modo ustedes conocerán los beneficios del campamento para la fundación así
como los compromisos que adquirirían tanto BAKONGO como la fundación.
Anexamos un formulario con el objetivo de conocer su fundación u organización, su
motivación para hacer parte de nuestro programa y como integrarían y aplicarían los
aprendizajes y metodologías de BAKONGO en la fundación. Para postularse deben
hacernos llegar estos documentos antes del 19 de febrero de 2014 a
d.echeverry@recojo.net.
En la carpeta encontrarán:
-

BAKONGO. Arriesgarse a cambiar el mundo nunca fue tan divertido
El recorrido de la fundación por BAKONGO
Compromisos entre BAKONGO y la fundación
Formulario de inscripción a BAKONGO

¡Arriésguense con nosotros a cambiar el mundo de una forma divertida!

1. BAKONGO. Arriesgarse a cambiar el mundo nunca fue tan
divertido

1.1. Antecedentes
El campamento nace por la iniciativa de la Red Colombiana de Jóvenes, RECOJO, que
cumpliendo con los objetivos para los que fue creada y junto a los grupos
pertenecientes a la red en el 2006, decide organizar una semana de trabajo social en
los llanos orientales denominada SEMANA DEL JÓVEN LLANERO. En su primera versión,
junio de 2006, la SEMANA DEL JOVEN LLANERO fue organizada por la fundación MI
SUEÑO ES COLOMBIA y contó con el apoyo de los voluntarios de RECOJO. En diciembre
de 2007 se realizó la segunda versión, en la cual, no solamente se vieron beneficiados
los niños del llano sino que, gracias al trabajo en red generado por RECOJO, 10 niños
de escasos recursos de Bogotá tuvieron la oportunidad de conocer el llano y disfrutar
de una semana mágica en compañía de los voluntarios de la red. De esta última
vivencia y gracias al apoyo de voluntarios expertos en Educación Experiencial del
Campamento de verano Bakongo, nace la idea de iniciar un proceso de aprendizaje
dirigido a jóvenes y voluntarios dentro de un formato de campamento.
1.2. ¿Qué es BAKONGO?

BAKONGO es un campamento de verano generacional que le da a los jóvenes y a
los niños la oportunidad de vivir el reto de hacer algo diferente para ayudar
construir un mundo mejor. Cada año el equipo BAKONGO se reúne en diferentes
regiones de Colombia, con un grupo de niños vulnerables de nuestra sociedad, a
experimentar una semana llena de emociones, amistad, magia y aprendizajes. Por
medio de nuestra labor, contribuimos a que los niños generen transformaciones
en sus comunidades y que a los jóvenes se conviertan en agentes de cambio .
En BAKONGO creamos el espacio perfecto de crecimiento personal donde a través
del deporte, aventura y experiencia social se forman los jóvenes líderes que
Latinoamérica necesita.

1.2.1. Marco teórico del proyecto
Básicamente lo que significa Educación Experiencial es aprender haciendo. La
asociación de Educación Experiencial la define como un proceso a través del cual las
personas adquieren los valores, construyen el conocimiento y desarrollan las destrezas
desde la experiencia directa.Este proceso envuelve directamente al individuo y le da la
posibilidad de sacar valor de la experiencia, experimentar, reflexionar y descubrir en
vez de leer sobre las experiencias de otras personas.
Para potenciar el aprendizaje individual y grupal, las actividades deben representar un
reto para el grupo, enmarcado en un mundo fantástico que aleje al individuo de su
zona normal de confort. De ahí la importancia de llevar a cabo la actividad en un sitio
diferente al cotidiano.
Al experimentar la actividad las personas podrán alcanzar sentimientos y emociones
que pueden ser analizados, primero de forma abstracta y luego ubicando conceptos
prácticos que pueden ser aplicables en su ambiente normal de vida.
El campamento se rige bajo el Código de conducta presentado en Anexo 1 “Código de
conducta”
1.2.2. Objetivos del proyecto


Generar un proceso de aprendizaje donde se promueven valores y principios a
través del juego como el respeto a la diversidad cultural, la justicia social, la
solución efectiva de problemas y la paz como alternativa a la violencia.



Proporcionar herramientas lúdicas a los participantes, que puedan ser usadas
en sus comunidades como una alternativa diferente de esparcimiento.



Despertar en los niños el deseo de generar experiencias positivas en sus
comunidades que conlleven a cambios sociales.
1.2.3. Impactos sociales esperados



Este proceso de aprendizaje hará que los niños posean las habilidades,
conocimientos y oportunidades para construir comunidades más pacificas e
integrales. Comunidades donde se prevenga la violencia y se generen
oportunidades de desarrollo.



Cambiar el imaginario de los participantes mostrando que el éxito y la diversión
no están ligados a espacios, objetos ni a actividades destructivas desde un
punto de vista social.



Serán ellos los que posteriormente generen oportunidades de cambio y de
progreso para el país.

2. El recorrido de la fundacio n por BAKONGO

FUEGO
Meses antes de
campamento

El fuego de Bakongo: Reunión* informativa sobre el
campamento entre Staff de Bakongo y las directivas y
encargados de la fundación.

2 semanas antes de
campamento

Inicio del sueño bakonguiano: Reunión de la fundación con
sus niños y padres donde les contarán todo lo que va a ser
Bakongo y se les dará toda la información del viaje. Se
incentiva el compromiso con el campamento.

BAKONGO

Campamento Bakongo: 16 al 20 de Abril de 2014 en el Eje
Cafetero.

AIRE

TIERRA
2 semanasdespués de
campameno

AGUA
1 mesdespues de
campamento

Los pies en tierra firme: Poniendo los pies en mi tierra. El
Taller Tierra tiene como objetivo devolver de forma sana y
consciente a los participantes y su acompañante a su
realidad diaria. A través de este taller se conectará lo
aprendido en el campamento con la cotidianidad y la forma
de aplicar las nuevas herramientas en la vida de cada uno.
Navegando hacia el futuro: Reunión* entre los directivos de
la fundación, el acompañante y el staff de bakongo. Esta
busca brindar retroalimentación sobre el proceso y sobre las
reacciones de los niños viviendo de nuevo en su comunidad.

*Al encontrarnos en regiones distintas nos comunicaremos por correo electrónico, llamadas y
video- llamadas.

3. Compromisos entre BAKONGO y la fundacio n
3.1. BAKONGO se compromete a:
-

Garantizar la seguridad de los niños durante el campamento.
Mantener informada a la fundación de cualquier eventualidad que se presente
durante el campamento.
Enviar un manual para seguir el camino bakonguiano. Este servirá como guía
para el acompañante y la fundación tanto para el refuerzo de los aprendizajes
como para la implementación de algunas de las herramientas y metodologías
empleadas durante el campamento.

3.2. La fundación se compromete a:
-

-

Hacer una selección adecuada de los niños (Ver: Selección de niños)
Es responsabilidad de la fundación y de los niños que participarán, aportar al
campamento lo equivalente a la muda de ropa que se le entrega a cada niño en
el mismo (Esto incluye: Camiseta, pantaloneta o sudadera, medias, tenis y
cachucha).
Hacerse cargo del costo del cupo del acompañante o adulto responsable que
estará con los niños en el campamento.

Estos aportes se hacen con el fin de generar mayor compromiso de la fundación y
de los niños hacia el campamento. Como organización promovemos que estos
aportes se recojan con iniciativas emprendedoras por parte de los niños y con
apoyo de la fundación. Ejemplo: Ventas de garaje, roperos, venta de artesanías,
venta de productos de pastelería, etc.
-

Llenar los formatos con los padres y los niños antes del campamento y
entregarlos en la fecha exigida.
Hacer llegar a los niños la información relevante para el campamento y los
talleres.
Llenar los perfiles de los niños antes del campamento y entregarlos en la fecha
propuesta.
Encargarse de la comunicación de todos los detalles con las familias de los
niños que irán a BAKONGO y los directivos de la fundación.

FORMULARIO DE INSCRIPCION A BAKONGO
Información general
Nombre de la iniciativa:
Teléfono:
Dirección:
Nombre del contacto:
Correo electrónico:

La fundación
Objetivo de la iniciativa:

Población beneficiada:

Esquema del programa:

Necesidades:

La fundación y BAKONGO
¿Cual es la importancia del aporte de BAKONGO en materia de valores para su organización y
para los niños?

¿En que medida los objetivos alcanzados en BAKONGO se alinean y aportan a los objetivos de su
organización?

¿Como aplicaría dentro de su organización las herramientas brindadas por BAKONGO?

