
 

FUNDACIÓN HOGARES JUVENLES CAMPESINOS DE COLOMBIA 

58 años insistiendo: “La Paz Vendrá del Campo” 

Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes matriculados año 2021 en la RED de 

los Hogares 

 

 La Fundación Hogares Juveniles Campesinos, comparte con sus aliados estratégicos, 

benefactores, simpatizantes, amigos y comunidad en general los resultados de su gestión social, 

relacionada con los alumnos matriculados en la RED de los Hogares en el año 2021, no obstante, 

a las dificultades por la pandemia mundial del Coronavirus, COVID 19.   

 En el año 2021 la RED de Hogares Juveniles Campesinos inició actividades escolares entre 

los meses enero y febrero con 63 Hogares que reportaron a la fecha en funcionamiento, en 8 

departamentos, con una población total de 4.362 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (N.N.A.J.) 

entre los 5 y 18 años de edad, esto representa un 4.63% menos que el año inmediatamente anterior, 

es decir 212 jóvenes menos; con una población total beneficiada, hasta la fecha, de 261.490 

N.N.A.J. 

 Los departamentos donde se encuentran ubicados los Hogares Juveniles Campesinos son: 

Antioquia con 22 Hogares, incluyendo allí un aliado para educación superior, el Hogar Juvenil 

Universitario Santa María, en la vereda Canadá del municipio de Rionegro, en alianza con la UCO; 

Caldas 5; Norte de Santander 28; Valle del Cauca 4; Cauca, Cesar, Huila y Arauca, cada uno con 

un 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 en el ámbito nacional para la atención en formación 



 

integral, alojamiento y alimentación a nuestra población rural dispersa, a través de los Nodos 

Regionales, así: Nodo Antioquia con 1.324 NNAJ (660 hombres y 664 mujeres); Nodo Norte de 

Santander y Cesar con 1.540 NNAJ (737 hombres y 803 mujeres); Nodo Centro, compuesto por los 

departamentos de Arauca, Boyacá, Huila y Santander con 599 NNAJ (371 hombres y 228 mujeres); 

Nodo Suroccidente, compuesto por los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, con 322 NNAJ 

(159 hombres y 163 mujeres) y Nodo Caldas con 577 NNAJ (296 hombres y 281 mujeres). 

 Esta coordinación, asesoría y promoción se realiza a través del área de programas y 

proyectos de la Fundación, y cuenta con una promotora de tiempo completo para las visitas de 

asesoría virtual y/o presencial a cada centro y la propia coordinadora de la RED; además de las 

visitas esporádicas de los directivos de la Fundación 

 De los 4.362 NNAJ atendidos en los Hogares Juveniles Campesinos, 2.223, es decir el 

50.96% son hombres y 2.139 son mujeres, es decir, el 49.04%. Ellos 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; además 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 y unos pocos a 

la universidad (113). 

 En la modalidad de semi interno existen 865 NNAJ, es decir, el 19.83% y en la modalidad 

de externado 3.497 NNAJ, es decir, el 80.17%. 

 Su grado de escolaridad es: 188 se encuentran en primera infancia, es decir, 4.30%; 1.173, 

es decir, el 26.89% en educación básica primaria; 2.426, es decir, el 55.61 % en educación básica 

secundaria; 460, es decir, el 10.54% en educación media vocacional y 113 en educación superior, 

es decir, un 2.59% son universitarios. Se observa, entonces, que la población más alta se encuentra 

en los grados de sexto a noveno, con un 56.61%  y los  rangos de edades son: 198,es decir, el 4.53 



 

% son menores de 5 años; 1.314, es decir, el 30.12 % están entre 6 y 11 años, 2.624 están entre 

12 y 17 años, es decir el 60.15% y 226, es decir, el 5.18% son mayores de 18 años; siendo el grupo 

más alto entre 12 y 17 años de edad. 

 Del grado undécimo, se graduarán como bachilleres 458 jóvenes en el presente año.  

 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 y es asumido 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 territorio, así: Una primera parte la provee la Granja 

del Hogar o el proyecto productivo, una segunda parte la debe proveer el estado, particulares e 

instituciones aliadas, incluido aquí el programa Plan Padrinos  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 $24.587 mensuales y el 

aporte promedio por departamento o nodo regional es: Antioquia Chocó $56.403 mensual (el aporte 

más alto); Suroccidente $10.810; Caldas cero, (el aporte más bajo), Norte de Santander y Cesar 

$20.720 y regional Centro $35.000. ¿En qué institución podrá estar un joven 22 días del mes por 

$24.587, recibiendo todos los servicios y además de contar con  un entorno protector? 

 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 que tanto daño hace a la humanidad. El costo promedio mensual de un joven en el 

Hogar Juvenil Campesino es de $380.000 a $400.000 aproximadamente, dependiendo de la zona. 

Los 4.362 NNAJ provienen en un 100 % del sector rural disperso, pertenecen a 885 veredas 

atendidas y la acción llega directamente a 3.403  familias beneficiadas. 

  



 

El estrato socioeconómico al cual pertenecen los 4.362 NNAJ es: 3.610, o sea, el 82.76%, son del 

estrato 1; al estrato 2 pertenecen 698, o sea, el 16 %, y al estrato 3 pertenecen solo 54, o sea, el 

1.23%. Esto nos indica que el servicio de los Hogares Juveniles Campesinos está llegando a la 

población más necesitada y vulnerable del sector rural. 

Con nuestras acciones emprendidas por la Fundación Hogares Juveniles campesinos, están 

encaminadas a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, con la adopción de los siguientes 

cuatro ODS, a saber: 4. educación de calidad y pertinencia para todos durante toda la vida, 8: 

Trabajo decente y desarrollo económico con equidad, 10: Reducción de las desigualdades y 17: 

Alianzas para lograr los objetivos   

 

 

 Medellín, junio 3 de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


