
JORNADA INOLVIDABLE EN ISTMINA-  

GNRC  - COLOMBIA. 

La celebración del DPAC  por primera vez en Istmina hizo historia el último fin de 

semana del mes de noviembre del 2013, rompiendo la rutina de una población 

acostumbrada a vivir esos días en medio del licor, la riña, y el aburrimiento por la 

falta de espacios y de momentos de esparcimiento y de integración comunitaria. 

Luciendo los cuatro valores fundamentales que se han venido trabajando en los 

talleres, las niñas y los niños del sector de San Agustín mostraron que la 

EMPATÍA, LA RESPONSABILIDAD, EL RESPETO Y LA RECONCILIACIÓN son 

posibles de vivir de manera personal y comunitaria. 

El DPAC fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la esta 

acogedora y amable comunidad.  

Un cine foro, una obra de teatro, danzas, actividades deportivas, oración, 

animación y sobre todo el desfile por las estrechas callejuelas del barrio con sus 

niños y jóvenes tocando tambores e instrumentos musicales son acontecimientos 

nada comunes en este sector situado a la margen derecha del Rio San Juan y 

acostumbrada frecuentemente a verse inundada por este caudaloso rio. 

La celebración del DPAC se llevó a cabo en una comunidad  amenazada por la 

violencia entre familias  y por problemas tan graves como el hambre, el trabajo de 

menores, el abandono infantil, el alcoholismo y el desconocimiento de los 

derechos de las niñas y de los niños, adolescentes y jóvenes del barrio. 

Gracias a la GNRC fue posible esta INOLVIDABLE JORNADA  DEL DPAC en 

esta lejana población de la selva chocoana.  

En nombre de la niñez y de la juventud del barrio San Agustín en Istmina, Chocó 

expresamos a todos los que hicieron posible esta celebración un MIL Y MIL 

GRACIAS. 

El DPAC EN ISTMINA queda en la historia y abre la esperanza de APRENDER A 

VIVIR JUNTOS. 

Las siguientes imágenes atestiguan lo sucedido: 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

  



 



 

 



 



 

 

Y este video de un minuto. (Dar doble click) 

dpac.mp4
 


