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resentación

Anny y José en el Pueblo de sus Sueños es una 
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e implementado en los municipios de Buenos 
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PLAN, la Fundación Foro Nacional por Colombia 
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Otra Escuela, con el fin de construir junto 
con las comunidades un mundo mejor donde 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes gocen 
de sus derechos, y que violencias que afectan 
principalmente a las mujeres sean parte del 
pasado.

Las aventuras de Anny y José ilustradas a modo 
de historieta traen mensajes de reconocimiento  
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Mensaje especial para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que recorrerán  
el pueblo de los sueños de Anny y José 

Te invitamos especialmente a descubrir el pueblo de los sueños de Anny y José.  
¡Quizá tú también lo hayas soñado! Así que esperamos te unas a esta 

maravillosa aventura que activará tus sentidos. Será una experiencia inolvidable 
que te permitirá conectarte con las emociones de los personajes.  

También podrás colorear, escribir y compartir tus ideas.  
Un grupo de personas estará dispuesto a escucharte.

¡Tú también puedes hacer parte de esta historia,  
tú también puedes soñar, tú también puedes aportar  

a transformar tu mundo!

Capítulo 1  

Capítulo 2 

Capítulo 3  

Capítulo 4  

Capítulo 5 Común unidad  
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Capítulo: 1 

Anny  
y la Muerte

Cuanto más 
se acercaba 

la barca, más 
despertaba 

la curiosidad 
de las 

personas 
del pueblo…

¡Santo cielo! 
No es como las 
demás barcas. 

¿Quién será? 
 Parece un  
fantasma.

¡Miren,  
una extraña barca 

viene bajando 
 por el río!

Anny, una niña llena de sueños, y su 
amigo José, recorren las calles de 
su pueblo en busca de aventuras.



? ?

4 Anny y José en el pueblo de sus sueños

¡Miren!  
¡Es la muerte! Me da miedo, 

mejor me voy 
para la casa. 

¡Vamos  
a verla!

Solo hay una 
manera de saberlo. 

¡Vamos, Anny!

¿Escuchaste 
eso, José? ¿Será 

verdad?

La gente estaba 
horrorizada, Anny era 
todavía una niña; una 

pequeña muy saludable 
y feliz que había crecido 
en un maravilloso hogar. 
¿Cómo era posible que la 

Muerte hubiera venido por 
ella? Nadie entendía. 

¡Jamás me habían recibido 
con tantos honores!  

Debe ser la primera vez 
 que me ven llegar. 

Busco a Anny. 
¿Alguien podría 
decirme dónde 

encontrarla?

¡Oh, no! ¡Pobre niña! 
¡Pero es solo una niña! 

¡No puede ser!  
¡Dios la proteja!

 ¡Mi niña!  
¿Dónde está?

Estaba en el 
parque jugando 

con José.

Quienes no tenían su 
conciencia tranquila, 
salieron corriendo a 

esconderse de la Muerte, 
las madres abrazaron 

a sus hijas e hijos, pero 
quienes no tenían deudas 
pendientes, se quedaron 
para verla a la cara y sin 

miedo. 

¡Viene a  
llevarnos!

¡Salven a  
las niñas y  
a los niños!

 La muerte 
viene por 

Anny. 
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La Muerte siguió caminando 
por el pueblo, asomándose 
por las ventanas de las casas, 
tocando algunas puertas y 
reparando con mucho detalle 
los rostros de la gente que se 
encontraba en el camino. Hasta 
que llegó a la casa de Anny. 

¡Vamos  
a casa! ¡No, mamá! 

Yo quiero ver  
a la muerte.  
¡Déjame ir a 
conocerla!

Bueno, ya que no 
me quieren decir 

dónde encontrarla, 
iré a buscarla.  

¡Anny,  
por fin te encuentro! 
¡Ahhhhhhh…! Vengo 
buscándote desde río 

arriba.
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Muerte, por 
favor, no te 

lleves a mi hija, 
ella es buena.

La comunidad 
lamentó que la 

Muerte viniera por 
Anny. Pero, cuando 

la Muerte estaba a 
punto de consumar 

su propósito...

¡¿Eh?!

¡Espere, señora 
Muerte!

Ya sé que ha 
venido por mí y 
no voy a oponer 

resistencia...

Pero, por favor, 
cúmplame una 
última voluntad, 

¿sí?

¿? 

Déjeme bailar 
por última vez.

¡A ver, pues, 
niña! Soy 

toda oídos.

Estáááá bien, 
niña.



?

?
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La Muerte se 
sentó resignada 

a esperar 
pacientemente.

Observó admirada.  
Parecía que se deleitaba  
con los pasos de Anny,  

que bailaba como si  
fuera la última vez.

¿De verdad, 
señora Muerte?

Gracias, 
señora Muerte. 
Ya estoy lista.

¡Me 
deslumbraste!

¡Bravo, 
Anny! 

¡Bravoooo!

Hay que seguir 
creando y creyendo. 

Quien vive en el 
arte será inmortal.

¡El arte es el 
mejor homenaje 

a la vida!

Así como el árbol  
se fortalece gracias a sus 
raíces, lo que te mantiene 

firme en esta tierra es el arte 
de bailar, tu esencia. 
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¿Entonces ya 
no me va a 

llevar, señora 
Muerte?

Yo no venía a 
llevarte, ¡yo a lo 
que venía era a 

bailar!

Música, maestro! 
¡Que viva la vida!

Si lo soñamos,  
lo construimos, por 

nuestras niñas y 
nuestros niños

La Muerte baila con Anny y José.  
La gente se suma y celebraN la vida.
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El arte y la cultura son muy importantes 
para que niñas, niños, adolescentes  
y jóvenes puedan cambiar su realidad. 
 Esto es Empoderarte Por La Paz.

Actividad: 
Describe o dibuja la actividad artística que  
más disfrutas realizar. Explica por qué te gusta. 

Puedes tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3183020382 o al correo empoderarte@plan.org.co
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 De eso de 
trata. Sé que  
lo harán muy 

bien.

Una visita  
a la escuela

Después del encuentro 
con la señora 

Muerte, Anny y José 
se convirtieron en 
las personas más 

populares del pueblo.  

¿En serio?, 
¿podemos hacer  
el pueblo que  
nos gustaría?

¡Riiiiiing!

José, 
 ¡tengo una 

tarea para ti! 
¿Qué es,  

señor 
director?

Qué tal si haces  
con tus compañeros y 

compañeras una maqueta 
del pueblo de sus sueños 

para presentársela al 
alcalde. ¡Dentro de poco 

visitará la escuela!

Capítulo: 2



Anny y José en el pueblo de sus sueños 11

Es que las niñas también podemos ser lideresas, 
estudiar, participar, tomar decisiones  

para que nuestras voces e  
ideas sean tenidas  

en cuenta. 

Imagino un 
mundo con 
igualdad de 
derechos.

¡Adivina 
qué!

¡Soy la 
representante 
estudiantil!

¡Tarán! Este es el 
pueblo de nuestros 
sueños. Aquí están 
sus montañas, aquí 

el gran río… 

¡Gané las 
elecciones!

Este es el centro 
del pueblo, aquí 
queda el parque 

principal.

En nuestro pueblo,  
las niñas se sienten 

seguras jugando en la 
calle y los niños pueden 

ir de un barrio a otro 
a encontrarse con sus 

amigos y amigas.

Haremos un pacto 
para crear una red de 

protección y prevención 
de las violencias hacia 
las niñas y para que 
los niños puedan ser 
hombres solidarios y 

amorosos.

¡Me parece 
buena idea!

Y los niños también 
somos responsables  

de las tareas de la casa, 
de cocinar y cuidar de 

otras personas.



José: 
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Haciendo 
realidad nuestros 

sueños.

¿De qué estás 
hablando?

¿Estabas 
hablando de 
otra cosa?

Pues...  
¡Te voy a 

mostrar algo!

¿Qué es eso?  
Es la maqueta del 

pueblo que soñamos. 
Es un encargo del 

director para el día de 
la visita del alcalde.

Yo estaba hablando 
de que fui elegida 

como representante 
estudiantil.

Y yo de la maqueta. 
¡Felicitaciones, 

Anny!

¡Sííííí!

Pero la idea del pueblo de 
la maqueta y mi plan como 

representante son casi lo 
mismo. ¡Podemos hacer  

un gran equipo!
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Llegó el gran día. El alcalde 
visita la escuela. José expone 
la maqueta del pueblo ideal y 

Anny presenta el pacto para la 
protección de  

las niñas y los niños.

 ¡Bravo! 

¡Felicitaciones a toda  
la población estudiantil,  

en especial a Anny y José! 
Son un gran ejemplo. 

 Ustedes ven la vida 
con otros ojos por 

medio del arte. 

Gracias por 
inspirarnos a ser una 

mejor sociedad.

Haremos realidad 
el pueblo de 
sus sueños, 

protegeremos y 
cuidaremos con 
amor a las niñas  

y a los niños. Aboliremos para 
siempre de nuestro 

pueblo y de nuestras 
vidas, el machismo y el 
patriarcado que tanto 
daño nos han hecho. 

¡En este pueblo, todas 
las personas tendrán 
siempre los mismos  

derechos!
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Actividad:  
Describe o dibuja cómo  
te imaginas el pueblo de tus sueños.

Puedes tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3183020382 o al correo empoderarte@plan.org.co
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Capítulo: 3

Las canciones 
 de siempre

Tarea: transformar la letra 
de una canción que tenga 

un contenido que discrimina 
a las mujeres. 

Hay muchas, 
mijo. 

Siempre se han 
hecho canciones 
que hablan de las 
mujeres como si 

fueran cosas. 

Papá, ¿cuáles son 
esas canciones de 
las que habla la 
profe Carmen?

En casa, José hace la tarea  
con la ayuda de su papá…

Sí. Por 
ejemplo, esta: 

Uy, pa’, eso  
es muy malo. 

¿Recuerdas 
alguna de esas 

canciones?

Y nadie es 
propiedad de 
nadie, ¿cierto?

“Te vas porque yo quiero 
que te vayas, a la hora que 

yo quiera te detengo, yo 
sé que mi cariño te hace 

falta, porque quieras o no, 
yo soy tu dueño…”
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¡Qué bien papá! 
¡Choca esos cinco!

Exacto, hijo. 
También hay otra 

que dice: 

“Cosas como tú son 
para quererlas, cosas 

como tú, son para 
adorarlas…” ¡Así es! 

Y una mujer no  
es una cosa, es 
una persona.

¿Por qué les han hecho  
eso a las mujeres?

¿Por eso hay tantas 
mujeres golpeadas, 
enfermas y tristes? 

Pero nos enseñaron a 
creernos superiores a las 
mujeres y a actuar como 
si fuéramos sus dueños.

Sí, incluso algunas 
han muerto a causa 

de ese trato.

Porque  
quienes nos educaron 
estaban en un error 
y no se detuvieron a 
pensar que estaban  

haciendo mal.  

Pero tú no 
eres así…

Yo no quise  
seguir esas 
enseñanzas 

porque valoro  
a las mujeres.
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¿Cómo puedo 
empezar a ser un 
hombre como tú?

Por eso mi deber 
es enseñarte a 
ser un hombre 

diferente.

¿Cómo es un  
hombre diferente?

¡Por eso eres 
mi héroe!

Un hombre que respeta a las mujeres, 
no porque sean parte de su familia, 

sino porque son ciudadanas con 
derechos. 

Si todos los 
hombres actuaran 
así, la vida sería 

como en el pueblo 
de mis sueños. 

Los hombres que respetan a 
las niñas y mujeres no tienen 

que demostrarle nada a nadie, 
reconocen cuando se equivocan 

y hacen lo posible para 
no repetir sus 

errores.  
Disfrutan de 

hacer las labores 
del hogar y 

entienden que 
los celos, la 
manipulación, las 

amenazas y los piropos 
no son amor. 

¡Sería genial! Y el 
cambio comienza 
en cada persona. 
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¡Claro! 

Arroz con leche  
me quiero casar,
con una señorita  

de la capital,
que sepa coser,  
que sepa bailar,

que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar.

¡Uy!, sí,  
como algunos 

reguetones y otras 
canciones que tienen 
letras ofensivas hacia 

las mujeres.

También hay rondas 
infantiles que tratan a 
las mujeres así y los 
niños aprenden ese 
comportamiento.

¡No puede ser, 
papá! 

Sí, ¿te acuerdas de 
Arroz con leche?

Papi, quien cante 
esa canción quiere 
una mujer para que 
lo atienda y no una 

compañera.
Es cierto.  
¡A ver!, si 

cambiáramos la letra, 
cómo quedaría.

Rechazando las 
canciones que nos 
mantienen en ese 

pasado…

Por ejemplo, 
Siendo hombres 
responsables con 
los oficios de la 

casa.

Tratando con 
respeto a las 
niñas y a las 

mujeres. 
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José y su papá se divierten 
cambiándole la letra a la 

ronda infantil Arroz con leche.

“Arroz con leche yo  
quiero encontrar

a una compañera que quiera soñar,
que crea en sí misma,  
que salga a luchar,

por conquistar sus sueños  
de más libertad.

Valiente sí, sumisa no.
Feliz, alegre y fuerte  

te quiero yo.”

Definitivamente, 
¡me quedo con esta 

versión!

¡Epa! Me gustó mucho. 
¡Cantémosla! 
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Los niños y hombres adolescentes y jóvenes  
pueden ser aliados en la búsqueda de un mundo 
sin violencias para las niñas y para las mujeres, 
esto es Empoderarte Por La Paz.

Actividad: 
Qué tal si le cambias la letra a una canción que te guste, 
para dejar un mensaje de respeto hacia las mujeres y 
ayudar a eliminar las violencias hacia ellas. ¿Te animas?

Puedes tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3183020382 o al correo empoderarte@plan.org.co



 

Anny y José en el pueblo de sus sueños 21

Capítulo: 4

Una terrible  
pesadilla

Anny pasó la noche en casa de su abuela 
Flor y tuvo una horrible pesadilla. 

Estaba en un lugar muy extraño, 
escuchaba voces diferentes que le 

hablaban y sentía miedo. 
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Mídase estos vestidos 
que están lindos. 
¡Venga, que usted  
no se manda sola!

A un hombre 
no se le habla 
así. ¡Aprenda a 

respetar! 

¡Siéntese 
bien!

¡Hable 
pasito!

¡Tienes que hacer 
lo que yo diga!

Ocupe su lugar o 
sino nunca va a 
tener marido. 

No se iguale con los 
hombres, mija. Ellos han 
mandado toda la vida y 

nosotras no hemos tenido 
ningún problema con eso.

¡Deje de 
machonear!

Debés tener hijos 
para ser una 

mujer realizada. 

A los 20 años 
ya debe tener 

marido.

La mujer que no se 
resigna, es porque 
algún resabio tiene.

¿Te imaginás con 
el vestido de tu 
matrimonio?

¡Cuidado 
pues, no se 

vaya a quedar 
solterona!

Tienes que ser sumisa 
para que no te vayas 
a quedar sola criando 

los hijos. 

Una mujer se 
casa para toda 

la vida. 

Anny, angustiada, intentaba hablar en el sueño,  
pero no le salía la voz, hasta que…
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¡Noooooooooooo! 
¡Anny, Anny!

¡Ay!, sí 
tengo voz, 
¡qué alivio!

Abuelita Flor, ¡tuve 
una pesadilla 

horrible! No tenía 
voz y otras personas 
tomaban decisiones 

por mí. 

¿Estás bien, 
mi amor?

¡Tranquila, mi niña! 
Sí tienes voz y puedes 

tomar tus propias 
decisiones. Solo fue 

una pesadilla.
Me decían qué ropa 

ponerme, cómo hablar, 
que tenía que casarme  
y tener hijos, que debía 
ser sumisa y resignada...
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Esa fue la pesadilla que 
vivimos las mujeres de mi 

época. Sumisas, resignadas, 
sin voz… No teníamos los 

mismos derechos que ahora 
tú tienes, mi amor. 

Qué duro debió 
ser, abuelita.

¡Qué sabia  
y valiente fuiste!

Aun así, yo crié a tu mamá 
como una mujer valiente, 

independiente y con el suficiente 
amor propio para amarse a 
sí misma y tomar sus propias 

decisiones.

Ahora, tu mamá también 
está haciendo muy bien la 

tarea. Encontró a un hombre 
diferente y juntos te están 

educando como una  
mujer fuerte y decidida.

¡Ay!, abuelita, menos 
mal que los tiempos 

han cambiado.

¡Jum!… No tanto 
Anny, no tanto.
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La familia, la escuela y la comunidad son importantes 
para el empoderamiento de las niñas y las mujeres  
adolescentes y jóvenes. Podemos cambiar su historia.  
esto es Empoderarte Por La Paz.

Actividad: 
Haz un dibujo o escribe un mensaje  
para que las niñas y las mujeres se empoderen  
y vivan en un mundo libre de machismo y violencias.

Puedes tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3183020382 o al correo empoderarte@plan.org.co
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Común unidad

Ha pasado un tiempo desde que el alcalde 
firmó el pacto que Anny le presentó para 

la protección de las niñas y los niños y 
se comprometió a construir el pueblo de 
los sueños. Hoy rinde cuentas ante todos 

los sectores de la sociedad.

Hoy estamos 
cumpliendo. 

Aumentaron los 
índices de bienestar 

de todas las personas 
de la comunidad. 

Capítulo: 5

Ahora, ustedes 
tienen la palabra…
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Gracias por su 
compromiso, señor 

alcalde, pero 
todavía falta. 

¿Qué crees  
que hace falta, 

Anny?

 Y niños a los que 
no se les permite 
estar en las clases 

de danza. 

Aún hay niñas y 
niños que sufren 

maltrato.

Todavía en algunos 
lugares del pueblo los 
hombres nos piropean 

y nos acosan. 

Y la mayoría de los 
espacios de participación 

son liderados por 
hombres.

Por ejemplo, aún hay 
niñas a quienes no les 
prestan atención en las 
clases de matemáticas. 
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Todos y todas aplauden: ¡Bravo, don 
Juan!

 

Comunidad significa  
común - unidad.

Eso es lo que nos reúne hoy, 
la unidad por una causa 

común.

Pero también 
preguntémonos qué 
estamos haciendo 
como comunidad.

¡¿?!

Está bien revisar la 
tarea del alcalde 

porque para eso lo 
pusimos ahí. 

¡Sí! 

Las familias, la 
comunidad educativa, el 
sector empresarial, las 

organizaciones, los medios 
de comunicación y la 

ciudadanía en general…

El ambiente se agitó un poco, hasta que se 
puso de pie don Juan, líder de la comunidad…
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Luego, pidió la palabra doña Lucy, lideresa 
de la comunidad…

La gente empezó a intervenir. 
Pidió la palabra doña Floralba, 

lideresa del sector empresarial.

Señor alcalde, debe 
poner el acelerador 

porque las necesidades 
no dan espera. 

¡Bravo,  
doña Lucy! 

Estoy de acuerdo con doña 
Lucy y don Juan. Y el sector 

empresarial también tiene una 
gran responsabilidad.

¡Cuente con nosotros,  
señor alcalde! 

¡Gracias, doña 
Floralba! Además de cumplir con 

nuestra responsabilidad 
social, pagando 

impuestos, debemos 
ponernos a la altura de 

la sociedad a la que 
estamos sirviendo.

Y la comunidad debe 
dejar de hacerse la ciega, 
la sorda y la muda ante 
situaciones de violencia, 
aunque ocurran dentro  

de un hogar. 
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¡Ustedes mandan  
como comunidad!  

Aumentaremos en un 30% 
los recusos para que la 
escuela sea un espacio 

incluyente.  
Tome nota, secretaria.

Entendido, señor 
alcalde.

Lo que dicen Anny y  
José es muy importante.  
Debemos prestar más 

atención al aprendizaje 
de las niñas y hay que 

quitarnos ideas tradicionales 
acerca de lo que pueden o 

no hacer las niñas  
y los niños. 

Cuente con  
nuestra ayuda  

como comunidad.

¡Muy bien,  
señor alcalde!

Haremos campañas de 
prevención del acoso hacia 

las niñas y las mujeres,  
y contra el maltrato  

infantil.  
Garantizaremos la 

seguridad de todas las 
personas del pueblo.

NO ACOSO

Nos 
aseguraremos 
de que todo  
se cumpla.

¿Qué decisiones se 
tomaron sobre el arte 
y la recreación para 

las niñas, niños y 
adolescentes?

Construiremos tres 
espacios para el juego 
y la creación artística y 
habrá clases de artes  

escénicas. 

Y habilitaremos 
todos los parques 

para la recreación.

Nos comprometemos  
a proteger a nuestra niñez  

y juventud de las violencias. 
Y no descansaremos hasta que 
cada niñas, niño, adolescente 
o joven, practique un arte y un 

deporte.  
¡Póngale la firma!
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¡Bravo!

Como comunidad 
empresarial, nos 

comprometemos a 
construir paz. 

 Mirá, José, toda 
la comunidad 

está participando.

 Como dice 
don Juan…

¡No hay problema 
que sobreviva a una 
comunidad unida! 

Porque si la 
 sociedad crece, 

nuestras empresas 
también.

Mejoraremos 
los salarios y 

garantizaremos 
contratos de trabajo 

dignos. 
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Comunidades seguras para niñas y mujeres,  
pactos con entidades del Gobierno e instituciones 
que le apuestan a la convivencia pac fica, 
esto es Empoderarte Por La Paz.

Actividad: 
Escribe cuál es tu compromiso  
para contribuir a crear el pueblo de tus sueños.

Puedes tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3183020382 o al correo empoderarte@plan.org.co



 

Gracias por recorrer esta  
aventura junto a Anny y José!

!

Recuerda que puedes tomarle  
fotos a tus actividades realizadas  

en la cartilla y enviarlas al  
WhatsApp 3183020382 o al  

correo empoderarte@plan.org.co



EN EL PUEBLO 
DE SUS SUEÑOS

Financiado por:

Foro
Suroccidente


