
Mi vida como Egresadx de Protección: 
 
¿Donde naciste y como creció? 
 
Nací en Cali Valle del Cauca en la comuna 20, crecí en un hogar compuesto por mi 
padrastro y hermano materno, mi madre no vivía con nosotros, hasta donde tengo 
información mi madre llegó a casa de mi padrastro después de haber tenido una 
separación, cuando llego estaba en embarazo, mi padrastro tenía un hijo con ella y 
después de tenerme me dejo con ellos y él se hizo cargo mío, vivir con ellos fue un 
experiencia que marco mi vida por mucho tiempo y aún sigo trabajando en 
trasformar mis vivencias de niño para poder seguir formándome como adulto, ya que 
viví muchas experiencias de maltrato físico, psicológico además fue una niñez 
marcada por el hambre, falta de afecto y la necesidades que marcan las poblaciones 
más vulnerables en esta comuna cuando tenía 14 años mi padrastro y mi hermano 
fallecen y en ese momento quedo solo y paso a manos del ICBF donde continuo mi 
desarrollo desde los 14 años hasta los 19 años, egrese de ICBF e ingrese a la 
Fundación Formación D`Futuros, quienes me brindaron acompañamiento para la 
inserción a la vida autónoma y en sociedad y actualmente sigo trabajando en el 
fortalecimiento de mis habilidades y en sanar todos los procesos enfrentados en la 
niñez   
 
¿Qué recuerdos de esa época son especialmente importantes para ti?  
 
En mis recuerdos especiales se resalta cuando pude terminar mi primaria, eso fue 
muy gratificante, fue algo que siempre quise y lo logre, recuerdo la reunión, me sentí 
muy especial y capaz, también recuerdo cuando me gradué el bachillerato fue una 
de las experiencias más hermosas en mi vida recuerdo que llore sin contenerme 
pues llegue a pensar que nunca me graduaría de bachiller debido a todas las 
condiciones, sin embargo con mucho esfuerzo logre nivelar mi desescolarización y 
me logre graduar del bachillerado a los 18 años  
 
¿Como fue tu niñez y juventud?  
 
Mi niñez la recuerdo muy poco hay muchas experiencias en las cuales resalta 
mucha carencia y poca satisfacción de la misma, en la juventud fui muy propositivo y 
positivo, actuando siembre en pro de lograr mis objetivos, fui muy serio, me gustaba 
estar solo, estudiar mucho   
 
¿Como vives hoy? ¿Cuáles son sus objetivos en la vida? 
 
Actualmente vivo muy bien gracias a Dios, trabajando fuertemente para poder 
estudiar psicología, ya que es mi principal meta. Poder realizar mi carrera profesional 
en psicología, estoy trabajando fuertemente en generar los recursos y tener el 
tiempo para poderlo hacer real y así será  
 
¿Qué te ha ayudado a mantenerte fuerte y a mirar hacia delante en los 
momentos difíciles? 
 
Saber que aún sigo vivo y que muchas personas tienen realidades mucho más 
difíciles o diferentes y aun a pesar de todo han logrado cumplir con sus metas y 



objetivos, así que mis objetivos y metas me impulsan cada día a trabajar por ellos y 
seguir adelante y a ver en las adversidades una posibilidad para crecer y avanzar  
 
¿Conoces a otros Egresadxs de Protección (Careleavers) y tienes contacto con 
ellxs?  
 
Si, actualmente hago parte de ASCEP como coordinador de programas y proyectos 
y esto me ha permitido tener más acercamiento con egresados que comparten una 
historia  
 
¿Qué deseas para ti y para otrxs Egresadxs de Protección (Careleavers) del 
mundo? 
 
Deseo, que todos seamos amados y que podamos amar, también deseo que todos 
podamos formar una familia y lograr nuestros objetivos personales, profesionales y 
morales  
 
En este punto envió solo fotos de adulto, ya que no tengo ninguna fotografía de la 
niñez o adolescencia 
 



 
 



 
 



 


