FUNDACIÓN HOGARES JUVENLES CAMPESINOS DE COLOMBIA
54 Años Insistiendo. ”La Paz Vendrá del Campo”

Balance Social 2017
En el año 2017, iniciamos actividades escolares con 80 Hogares Juveniles Campesinos
en funcionamiento en 12 departamentos, con una población total de 4.783 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes entre los 12 y 18 años de edad y con una población
total beneficiada hasta el año anterior, de 243.201 N.N.A.J, con un incremento del
16.7 % en los matriculados con respecto al año anterior.
Los departamentos donde se encuentran ubicados los Hogares Juveniles Campesinos
son: Antioquia con 32 Hogares, incluyendo allí 1 aliado para educación superior, el
Hogar Juvenil Universitario Santa María ubicado en la vereda Canadá del municipio
de Rionegro Antioquia en alianza con la UCO; Chocó 2 Hogares; Caldas 8 Hogares;
Valle del Cauca 3 Hogares; Cauca 2 Hogares; Norte de Santander 27 Hogares; Cesar
1 Hogar; Huila 1 Hogar; Arauca 1 Hogar , Boyacá 1 Hogar, Cundinamarca 1 Hogar y
Santander 1 Hogar.
Nuestra Fundación coordina, asesora y promueve la acción de los Hogares Juveniles
Campesinos a través de una RED compuesta por los Hogares franquiciados
socialmente a la misma y es así como presentamos la organización a nivel Nacional
para la atención en formación integral, alojamiento y alimentación a nuestra
población rural dispersa, a través de los NODOS REGIONALES, así: Nodo Antioquia
Chocó con 1.530 NNAJ ( 790 hombres y 740 mujeres); Nodo Norte de Santander y
Cesar con 1.283 NNAJ (589 hombres y 694 mujeres); Nodo Centro compuesto por
los departamentos de Arauca, Boyacá, Huila, Santander y Cundinamarca con 923
NNAJ (529 hombres y 394 mujeres); Nodo suroccidente compuesto por los
departamentos del Valle del Cauca y Cauca 217 NNAJ (111 hombres y 106 mujeres)
y Nodo Caldas con 830 NNAJ (399 hombres y 431 mujeres).

De los 4.783 niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los Hogares Juveniles
Campesinos, 2.418, es decir el 50.55% son hombres y 2.365, es decir el 49.44% son
mujeres. Estos NNAJ están en el Hogar Juvenil Campesino de lunes a viernes
recibiendo formación para el trabajo, alimentación balanceada y alojamiento, para
regresar a sus veredas de origen el viernes en la tarde o sábado en la mañana, con
el fin de que lo que van aprendiendo en el Hogar lo apliquen en sus parcelas, para
que no pierdan el contacto con su familia, vereda y región. Estos jóvenes asisten
como alumnos regulares a las escuelas y colegios del estado, en cada Municipio o
corregimiento.
En la modalidad de semi interno existen 1.647 NNAJ, es decir el 34.43% y en la
modalidad de externado existen 3.136 NNAJ, es decir el 65.56 %.
El grado de escolaridad de estos 4.783 NNAJ es la siguiente: 1.276, es decir el 26.67%
se encuentran en la educación básica primaria; 3.309, es decir el 69.18 % se
encuentran en la educación básica secundaria y 198, es decir el 4.13 % se encuentran
en la educación media vocacional y 21 se encuentran en educación superior, es decir
un 0.43 %. Se observa entonces, que la población más alta se encuentra en la básica
secundaria, es decir en los grados 6 a 9, con un 69 %.
Los rangos de edades es el siguiente: 1.862, es decir el 38.92 % son menores de 12
años; 2.570, es decir el 53.73% están entre 13 y 17 años y 351, es decir el 7.33 % son
mayores de 18 años; siendo el grupo más alto entre 13 y 17 años de edad.
Siguiendo parámetros filosóficos , sabiamente institucionalizados por su fundador
Monseñor Jesús Iván Cadavid Gutiérrez (q.e.p.d) la parte económica del costo de un
joven en el Hogar, se divide en tres partes, que no siempre son iguales porque
depende de la economía de la zona, de las condiciones socioeconómicas de los
padres de familia y de las alianzas con los entes gubernamentales y privados en el
Municipio , así: una primera parte la provee la Granja del Hogar, una segunda parte
la debe proveer el estado , particulares e instituciones y una tercera parte la provee
el padre de familia o acudiente de cada alumno matriculado en el Hogar Juvenil
Campesino. Para el presente año, el aporte económico promedio nacional del padre
de familia es de $ 41.430 mensuales y el aporte promedio por departamento o nodo
regional es así: Antioquia Chocó $ 68.898 mensual (el aporte más alto); Suroccidente

$ 18.846 (el aporte más bajo); Caldas $ 40.000, Norte de Santander y Cesar $ 25.323
y regional Centro $ 54.085. Se destaca el aporte más alto en el Nodo Antioquia Chocó
y el aporte más bajo en el Nodo Suroccidente.

Para nuestra institución, es normal que el padre de familia o acudiente, cubra este
aporte bien sea en efectivo, en productos en especie o en trabajo en la granja del
Hogar y evitar así el paternalismo. El costo promedio mensual de un joven en el
Hogar Juvenil Campesino es de $ 280.000 a $ 300.000 aproximadamente.

Los 4.783 NNAJ que provienen en un 100 % del sector rural disperso, pertenecen a
1.075 veredas atendidas y la acción llega directamente a 3.486 familias beneficiadas.
El estrato socioeconómico al cual pertenecen los 4.783 NNAJ es el siguiente: 4.103,
o sea el 85.78 % son del estrato 1; al estrato 2 pertenecen 649, o sea el 13.56 % y al
estrato 3 pertenece solo 31, o sea el 0.48 %. Esto nos indica que el servicio de los
Hogares Juveniles Campesinos está llegando a la población más necesitada y
vulnerable del sector rural, ya que el 85 % de nuestra población beneficiada en los
Hogares Juveniles Campesinos de la RED, es de estrato 1.
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