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Antes de la llegada del Programa TCV
los jóvenes que ingresaban heridos
al Hospital Universitario del Valle
HUV se les atendían sus heridas
físicas y eran dados de alta sin
ningún acompañamiento emocional
o psico social. Antes del Programa la
mitad de los jóvenes reingresaban o
morían en los siguientes años por
nuevas heridas producto de un
nuevo ciclo de violencia. Después de
4 años del Programa TCV del HUV,
pionero en Colombia, muestra que la
atención de las heridas emocionales
y el acompañamiento psico social es
tan importante como la atención de
las heridas físicas de los jóvenes
heridos por violencia. A
continuación, hacemos un resumen
de quienes son los jóvenes y cuales
son los resultados del Programa TCV.

jóvenes acompañados durante su
hospitalización 1.252 

Jóvenes y familias acompañadas en los
hogares y comunidades 228 

Edad Promedio de edad 20 años (Niños
el 20%) 

Promedio de acompañamiento 1 año
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C O N D I C I Ó N
S O C I O E C O N Ó M I C A
El 90% de los jóvenes que ingresan
pertenecen a los estratos 0, 1 y 2. Y
el 98% de las familias viven en
condición de pobreza,
adicionalmente en estos barrios es
donde se concentra la mayor tasa de
desempleo, cerca del 90% de las
familias viven en la informalidad.

V I D A  F A M I L I A R

Más de la mitad (53%) de las familias
son monoparentales con madres o
abuelas cabeza de familia y solo el
18% son familias clásicas con padre,
madre y hermanos. Las relaciones
familiares que predominan son
conflictivas, la comunicación
agresiva y el estilo de crianza es
permisivo o ausente. Un porcentaje
muy alto de los padres de los
jóvenes que ingresan heridos,
también tienen historias de
abandono, violencia, consumo de
PSA, pobreza estructural y
desplazamiento por violencia.

La mayoría de los jóvenes que ingresan
al HUV por lesiones traumáticas de
origen violento vienen del Distrito de
Agua Blanca comunas 13,14,15 y 21 al
oriente de Cali y de la zona de ladera al
occidente de la ciudad, comunas 1,18 y
20.

Mapa Cali con Comunas, lugar de
procedencia más frecuente de los
jóvenes que ingresan heridos al HUV;
rojo Distrito de Agua Blanca, amarillo
ladera de Cali 

PROCEDENCIA



Logros del Programa TCV del HUV. La siguiente tabla
resume los principales logros del Programa TCV
durante los primeros 4 años de trabajo: mayo 2018 –
mayo 2022.

Mas de la mitad de los jóvenes han pertenecido a
pandillas juveniles o bandas delincuenciales y uno de
cada cuatro registra antecedentes penales.
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P E R T E N E N C I A  A  P A N D I L L A S
O  B A N D A S  D E L  C R I M E N
O R G A N I Z A D O :

L O G R O S  D E L  P R O G R A M A
T C V  D E L  H U V

Tabla. Resumen de
los cambios más
importantes antes
y después del
Programa TCV.



Detrás de estos resultados tan
esperanzadores hay un Equipo del HUV que
trabaja permanentemente y aportes que los
DONANTES hacen a través de la Fundación
TCV. A continuación, mostramos algunas de
las actividades que el programa realiza
gracias a sus aportes.
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RESULTADOS

"GRACIAS POR AYUDAR Y CONTRIBUIR AL
CAMBIO DE REALIDADES"

En recuperación emocional trabajamos
estrategias de Pedagogía de Emergencia
con arte, medicina pastoral y consulta
psicológica, buscando la estabilización
psicosocial de los niños y jóvenes para que
asuman las experiencias traumáticas, las
integren a sus biografías, disminuyan el
riesgo que se repita el circulo de la
violencia y les permita la construcción de
un proyecto de vida saludable.

Fotos: Actividades de Pedagogía de Emergencia con arte
terapia, medicina pastoral, pintura narrativa, música al
hospital y psicología; en el hospital y hogares de los jóvenes.
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Actividades de acompañamiento
familiar A partir de conocer y
comprender las familias de los jóvenes
del programa TCV, busca disminuir las
situaciones problemáticas, movilizar los
recursos propios de la familia, fortalecer
los vínculos del sistema familiar,
disminuir los factores de riesgo y
fortalecer factores protectores.

Fotos: acompañamiento familiar en hogares y el
hospital. 
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Para el desarrollo de un proyecto de
vida saludable se busca que los jóvenes
que abandonaron la educación escolar la
retomen, quienes terminaron el
bachillerato aplique para educación
superior y quienes deseen trabajar lo
hagan a través de la búsqueda de
empleos formales o emprendimientos
productivos.

Foto: Jóvenes del Programa TCV que retomaron el estudio
gracias al Bachillerato. Cohorte 2022 Vida Nueva
financiado con recursos de los Donantes

Grado Primera cohorte 2021, del estudiante del Colegio
Vida Nueva financiado con recursos de donaciones.
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Foto: Jóvenes Programa TCV que terminaron su
bachillerato e iniciaron formación técnica y tecnológica
con el apoyo para transporte y mantenimiento básico
con recursos de donaciones.

Foto: Jóvenes graduados del Programa TCV que terminaron su
bachillerato y hoy son trabajadores del Hospital Universitario del Valle.

Foto: Jóvenes Programa TCV con Emprendimientos
Económicos financiados con recursos de donaciones.
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Desarrollo de habilidades sociales  Por
sus biografías cargadas de sufrimiento,
abandono y exclusión la mayoría de
nuestros jóvenes tienen formas de
relacionarse agresivas y primitivas con
insensibilidad al dolor, poca empatía, y
escasa tolerancia a la frustración. Por
medio de los grupos de pares,
acompañados del equipo TCV, se visitan
lugares claves de la ciudad de Cali,
donde se trabajan la construcción de
redes sociales positivas, empáticas,
actividades de escucha, compartir
experiencias y de ayuda mutua.
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Ayuda a Otros. Como parte de los pasos
que el joven debe recorrer a lo largo del
acompañamiento están las actividades
de ayudar a otros. Para esto el programa
invita a los jóvenes más adelantados del
programa a realizar actividades de
voluntaria en las salas del hospital,
ancianatos y entrega de alimentos a los
habitantes de la calle. 
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Garantizando la Seguridad
Alimentaria. Muchos de los jóvenes y
sus familias viven en condiciones de
extrema pobreza, en ocasiones solo se
alimentan con una comida al día, esta
situación se agravo durante el periodo
de la pandemia. Para el programa TCV
este componente se volvió una
prioridad. Con la ayuda de numerosos
donantes y a través de la Fundación TCV
se logro garantizar la seguridad
alimentaria a las familias mas
vulnerables del programa durante varios
meses. Actualmente este subprograma
continuo con algunas familias que
mientras se estabilizan los ingresos
familiares prepandemia.



Este es un pequeño resumen de todas las actividades de la Fundación
TCV, si desea un informe mas detallado consultar en la pagina web de
la Fundación Transformado el Circulo de la Violencia TCV, “Informe 4
años de Trabajo Programa TCV”. 

“Ayúdame cuando menos lo merezca,
porque será cuando más lo necesite,
Intenta ponerte en mi lugar,
porque yo también la estoy pasando mal.”
- Rosa Jové

 
 @Fundacióntcv

Desde Fundación TCV  queremos dar
gracias por creer y crear con nosotros
segundas oportunidades para los jóvenes
y sus familias. 
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