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PReSentACIÓn

La escuela de formación para la prevención al reclutamiento de niños, 
niñas y jóvenes (nnJ) al conflicto armado,  se enmarca dentro del objetivo 
de la estrategia de fortalecimiento de capacidades locales de la COALICO: imple-
mentar una estrategia de formación —desde el enfoque de derechos humanos 
de la infancia— en procesos de observación, protección, exigibilidad e inciden-
cia política a la sociedad civil e institucionalidad pública para la disminución de 
los impactos del conflicto armado sobre la niñez y la juventud.

Esta estrategia se pretende llevar  a cabo a  partir de la implementación  de siete 
módulos de formación que permitan a los facilitadores/as  obtener herramientas 
pedagógicas y de análisis para generar reflexiones, lecturas de la realidad, y po-
sibilitar espacios de construcción de mecanismos de protección y autoprotección 
en contextos de conflicto armado con los NNJ.

Inicialmente la escuela se ha realizado en el departamento de Putumayo (Mocoa 
y la Hormiga), con grupos de jóvenes pertenecientes a procesos juveniles y de 
colegios provenientes de diferentes municipios y sus veredas.

Los módulos están diseñados para implementarse en tres sesiones cada uno (día 
y medio), durante un año con intervalos de un mes entre módulos.

 

ObJetIVOS

ObjetivO general
Apoyar escenarios, procesos e iniciativas dirigidas a prevenir la vinculación de 
NNJ al conflicto armado en Colombia.

ObjetivOs específicOs
Fortalecer dinámicas  para la protección integral de los derechos de NNJ.

Aportar herramientas de carácter formativo a las y los facilitadores y/o acompa-
ñantes para el desarrollo de estrategias de protección integral que prevengan la 
vinculación de NNJ al conflicto armado.

Socializar y construir, con NNJ, elementos de análisis con un enfoque diferencial 
étnico y de género, que les permita identificar factores de riesgo y de prevención 
frente a las dinámicas del conflicto armado, de acuerdo a sus contextos en par-
ticular.
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MetOdOLOGÍA

La apuesta de la COALICO con los módulos aquí tratados (“Contexto”, “dere-
chos de la infancia“, “Libre desarrollo de la personalidad y libertad de 
conciencia“, “militarización y servicio militar obligatorio“, “vinculación 
de niños, niñas y jóvenes“, “vinculación de las niñas al conflicto armado: 
una voz de niñas y mujeres, marco jurídico”), es la implementación de la 
escuela de formación, como parte de su estrategia de fortalecimiento de capa-
cidades locales1. Los módulos están diseñados para que los y las facilitadoras 
adquieran herramientas conceptuales, jurídicas y aprendizajes a partir de acti-
vidades relacionadas con las realidades de los y las participantes; consiste en 
confrontar los pre-saberes (saberes previos) con la información que se comparte, 
para al final construir saberes colectivos.

Las actividades tienen el propósito de que los y las participantes expresen sus 
posturas críticas, analíticas, contextualizadas, propositivas, comprensivas y ar-
gumentativas, con el propósito de contribuir a una lectura crítica y a la transfor-
mación de sus propias realidades.

El método a seguir es el diálogo de saberes, utilizada en  la Educación Popular. 
Esta tendrá en cuenta la intencionalidad política ética emancipadora2, con la cual 
se busca potencializar la capacidad de los y las participantes, la comprensión 
de la realidad, y la participación. Incluye un enfoque diferencial (género, etnia, 
religión y cultura), una lectura crítica de la realidad, formación del sujeto social 
(conciencia de derechos) y un diálogo cultural permanente.

El diálogo de saberes consiste en:

1 Objetivo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades locales de la COALICO: Implementar una estrategia de for-
mación, desde el enfoque de derechos humanos de la infancia, en procesos de observación, protección, exigibilidad e 
incidencia política a la sociedad civil e institucionalidad pública para la disminución de los impactos del conflicto armado 
sobre la niñez y la juventud.

2 Intención  política ético emancipadora: búsqueda del sujeto por el cambio, busca afectar los modos de ver, pensar y 
actuar (sea de conciencia, cultura, sentidos, subjetividades), interpretar, valorar y vivir el mundo. Alfonso Torres. Educador 
Popular UPN. La educación Popular como Practica Emancipadora.

 Saberes previos1

2
3

Lectura realidad

Aplicación 
en el contexto

EDUCACIÓN
POPULAR
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El proceso de formación incluye:

•	 Sesiones participativas en formato taller

•	 Juegos cooperativos

•	 Videos de apoyo

•	 Historias de vida

Sugerencias de carácter metodológico para la consecución de los resultados es-
perados:

•	 En principio el proceso está pensado para la participación, en promedio, de 
25 personas: NNJ en edades que oscilen entre los 12 y 18 años, habitantes 
de zonas en riesgo y alto impacto del conflicto armado, donde precisamente 
NNJ son víctimas de violaciones e infracciones de sus derechos.

•	 El tiempo previsto corresponde a tres sesiones, de tres horas cada una, lo 
que representa un día y medio de trabajo.

•	 Teniendo en cuenta que el proceso pretendido se instaurará en zonas donde 
la presencia de la COALICO no es de carácter continuo, se sugiere que en 
la actividad participen facilitadores locales aliados que articulen la Escuela 
de formación a procesos locales y/o regionales.

claves para el desarrOllO3

Aspectos a tener en cuenta para la construcción  
colectiva de saberes

Introducción

A diferencia de talleres tradicionales, en los que se define el conocimiento teó-
rico como único con el propósito de aprendizaje, la propuesta de una construc-
ción colectiva de saberes invita a conversaciones y encuentros participativos 
donde todas las voces y las experiencias particulares sean tomadas en cuenta, 
para que, de manera concertada entre facilitadores y participantes, se construya 
un nuevo saber.

En este apartado se encontrarán  algunas claves, las cuales, desde la experiencia 
de trabajo de la  COALICO, han posibilitado el desarrollo de encuentros con NNJ, 

3 Asociación Civil Nodo Tau (2007). Informe final: Proyecto Introducción de la perspectiva de la educación popular en la 
elaboración de materiales para capacitación en TIC’S para el desarrollo social. Versión electrónica disponible en:  http://
www.programafrida.net/docs/informes/a157.pdf  [2011, 13 de Octubre]

 Corporación Vínculos (2009) Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia sociopolítica. Ediciones Antropos: Colombia
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abordando con ellos temas relacionados con la prevención del uso y reclutamien-
to al conflicto armado en pro de la defensa de sus derechos.

Es necesario resaltar que en estos espacios se privilegia el aprendizaje que sur-
ge cuando “se les permite a las personas que aprendan a partir de sus propios 
saberes y a lo que cada uno es como persona, liberando la curiosidad y a la vez, 
dando lugar para que pregunten y se pregunten, reconociendo que todo está en 
proceso de cambio y que debe ser analizado” (Asociación Civil Nodo Tau, 2007. 
p.7); por tanto, quien desarrolla el encuentro debe ubicarse en el lugar del acom-
pañante facilitador.

¿Quién es el acOmpañante facilitadOr?

La persona que multiplica este material pedagógico no es quien posee el co-
nocimiento, sino quien permite la creación de una atmosfera de trabajo grupal 
donde “todos/as se sientan protagonistas del proceso educativo y liberador que 
comparten y en donde el/la facilitador/a aporta su experiencia como los demás” 
(Asociación Civil Nodo Tau, 2007. p.8), no solo enseñando los principios de igual-
dad y participación, sino asumiéndolos desde la relación misma que construye 
con los participantes, en busca de una coherencia entre la apuesta metodológica 
y el contenido mismo que desarrolle.

sObre lOs espaciOs de cOnstrucción cOlectiva 
de saberes

Para la realización de estos encuentros usted debe tener presente cuatro mo-
mentos importantes: la planeación, la ejecución, la evaluación y el registro:

planeación

Antes de iniciar el encuentro tenga en cuenta que, en su rol de facilitador/a, debe 
tener claros los objetivos que se quieren alcanzar y las metodologías propuestas, 
siempre a la luz de las particularidades del grupo (cantidad de participantes, ran-
gos de edad en los que se encuentran, formación, experiencia y/o conocimiento 
del tema), pues la comunicación y la relación que se construya en el espacio 
debe estar mediada por estas variables; por ejemplo, la claridad y el lenguaje 
utilizado, las dinámicas y reflexiones, entre otras actividades.

Igualmente, reconozca el lugar donde va a cumplirse el encuentro antes de la 
llegada de los y las participantes; procure que esté dispuesto de una manera aco-
gedora y agradable (tenga en cuenta la iluminación y ventilación), y que permita 
el movimiento y la realización de las actividades. Se sugiere disponer el espacio 
conformando un círculo con los participantes, para facilitar el contacto visual, la 
conversación y la atención mutuos.
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ejecución

Para el primer encuentro es importante destinar un tiempo para la presentación 
entre las y los participantes y facilitadores, con  una corta dinámica o conversa-
ción que permita a todos reconocerse y compartir las expectativas que tienen 
del encuentro, para confrontar los objetivos planteados a los esperados que los 
motivan a asistir.

Recuerde también construir, junto con los NNJ, acuerdos colectivos para el de-
sarrollo del taller, como los tiempos, los recesos, el uso del celular, el respeto a 
los demás, el cuidado y manejo que debe darse a la información compartida, la 
importancia de la participación, entre otros.

Reconozca las preguntas como una herramienta clave, y utilícelas en los momen-
tos de las reflexiones, discusiones y conclusiones. Después de cada actividad, 
válgase de las preguntas para acercarse a las comprensiones del grupo, a las 
apreciaciones de los ejercicios, y a las nuevas posibilidades para transformar de 
una mejor manera los encuentros.

Las preguntas y diálogos participativos se hacen posible el desarrollo de una 
experiencia de reflexión educativa común, moviendo al facilitador del lugar del 
saber que tradicionalmente ocupa. Así, aunque es posible que el grupo busque 
que sea el facilitador quien defina las conclusiones, recuerde que estas son re-
sultado de construcciones grupales y reflexiones participativas e inclusivas.

evaluación

Más que una herramienta de calificación, la evaluación le permite al facilitador 
acercarse a las apreciaciones que los NNJ participantes tienen del encuentro 
con respecto a los aprendizajes, las discusiones, las metodologías, el alcance de 
los objetivos y la aplicabilidad de lo aprendido en su vida cotidiana.

Es muy importante que destine parte del encuentro a la evaluación, puede ser 
con una conversación corta e informal, pues de esta retroalimentación el facilita-
dor podrá enriquecer su aprendizaje y considerar las modificaciones necesarias 
para que cada encuentro futuro sea mejor.

registrO

El registro se convierte en la memoria del proceso que realiza el acompañante 
facilitador. Al dejarse por escrito, se puede compartir en términos de los resulta-
dos de las actividades, las lecciones aprendidas, y los saberes construidos con 
los diferentes grupos. Todo esto se convierte en un insumo importante para las 
discusiones que las diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, están desarrollando en relación con los derechos de los NNJ y 
la prevención de su vinculación y reclutamiento al conflicto armado en diferentes 
regiones de Colombia.
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Tenga en cuenta que de esta experiencia de multiplicar con NNJ de diferentes 
regiones del país, surge un material muy valioso, y que su manejo también debe 
ser cuidadoso. No requiere un informe detallado que dé cuenta de nombres o 
información personal.

Para finalizar, recuerde que en estos espacios se construyen relaciones hu-
manas, las cuales deben estar enmarcadas en el respeto y la humildad. Acuda 
siempre a la curiosidad como una herramienta para acercarse a los saberes y 
aprendizajes de los asistentes, sin dar por sentado o sobreentendido aquello 
que comuniquen, pues así se posibilitará la construcción colectiva del saber del 
grupo.

Tenga siempre presentes sus prejuicios, aquellas ideas preconcebidas (las cua-
les se han ido forjando desde su lugar de origen, su formación familiar y escolar, 
sus creencias y posturas políticas y sociales), ya que son éstas las que le harán 
escuchar y conversar con los grupos de una manera determinada.

Esté pendiente de esto último para no ubicarse en un lugar impositivo con los 
NNJ, siempre de cabida  a la reflexión, “es muy importante tener en cuenta qué 
prejuicios nos generan las personas o las situaciones que nos cuentan y también 
reflexionar sobre qué prejuicios vemos en ellas para así tener una mirada que nos 
permita ampliar el entendimiento y evitar juicios valorativos que puedan limitar 
las oportunidades de cambio” (Corporación Vínculos, 2009. p. 57).

pLAneACIón ejeCuCIón evALuACIón regIstrO

•	Cantidad de 
participantes

•	Edades de 
participantes

•	Formación o 
experiencia 
de los 
participantes

•	Claridad de 
los objetivos y 
actividades

•	Disposición 
del lugar

•	Expectativas 
de todos los/as 
participantes

•	Encuadre 
y acuerdos 
contruidos 
colectivamente

•	Preguntas
•	Conclusiones 

construidas en 
equipo

•	Cualitativa y 
cuantitativa

•	Tener en cuenta 
los objetivos 
propuestos y 
las actividades 
realizadas

•	¿Qué nuevos 
aprendizajes 
se llevan y 
compartirían con 
otros?

•	¿Cómo se 
sintieron durante 
la actividad?

•	¿Qué nos 
invitarían a hacer 
distinto?

•	Descriptivo: los 
resultados de 
las actividades

•	Relexivo: 
contraste entre 
conocimientos 
teóricos y 
discusiones

•	Lecciones 
aprendidas 
y saberes 
construidos
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MARCO COnCePtUAL Y JURÍdICO

derechOs de lOs niñOs, niñas y jóvenes 

Introducción

La Convención  de los Derechos del Niño (CDN) es la carta de navegación en los 
procesos de promoción, divulgación y exigencia de los derechos de la infancia, 
la cual cambia la concepción de niños que dejan de ser propiedad de sus padres 
y beneficiarios indefensos de obras de caridad, y se empiezan a reconocer como  
seres humanos y sujetos de derechos.

elementos contextuales y conceptuales

En Colombia, niño o niña es todo ser humano menor de 18 años.  Según lo esta-
blece la CDN, aprobada mediante Ley 12 de 1991, en su artículo 1º:

”Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad”.

La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, en su Artículo 3°, los define 
como sujetos titulares de derechos:  “...Para todos los efectos de esta ley son su-
jetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña 
las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 
y 18 años de edad...”.
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Un recorrido por la historia
Desde la antigüedad  hasta nuestros días, los niños y las niñas han sido desconoci-
dos en la historia como sujetos activos y protagónicos de cambios y transformacio-
nes sociales; desde el ser considerados como objetos, sin alma, sin razonamiento, 
sin emociones, sin derechos, hasta su aniquilamiento y destrucción en las grandes 
guerras y desastres de la humanidad; en fin, se les ignora. De igual manera se hace 
alusión a ellos y a ellas desde el sofisma que los representa como el futuro, cuando 
en realidad son el presente de una sociedad que se piensa a sí misma.

Antes de la llegada de los españoles, las tierras de América estaban pobladas 
por comunidades indígenas en las cuales los niños y las niñas estaban presentes, 
o, como le llamarían algunas, las wawas, quienes eran parte de la comunidad y 
como tal colaboraban con las labores propias de la misma, lo cual permitía man-
tener las costumbres y tradiciones y transmitirlas de generación en generación.

Con el transcurso del tiempo, en  1492  ocurre en América el ”descubrimiento”, 
y a partir de allí la “conquista”, coyuntura que marcó y cambió el transcurso de 
la cultura, iniciando un proceso de culturización, impuesta a los indígenas por los 
españoles, cambiando sus creencias y modos de vida, e inaugurando la esclavi-
tud en el continente.

Con este acontecimiento, la infancia sufre grandes cambios;  con la cultura 
de occidente pasan de hacer parte de una comunidad a ser propiedad privada. 
Acompañado de  la instauración del matrimonio,  la familia  y la escuela, estas 
instituciones surgen como espacios de control social, los niños y las niñas son 
vistos como adultos pequeños, y de esa forma los tratan y los visten. Como sus 
custodias estaban en poder del padre, este podía decidir sobre sus destinos.

Con el advenimiento de la revolución industrial (siglos XVIII y XIX), las grandes 
industrias emplean a niños, niñas y mujeres de escasos recursos, quienes  ahora 
deben trabajar jornadas extensas, cumplir con arduas labores y muy baja re-
muneración. Este panorama se agudiza al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
(1945).

Con el incremento en el número de niños y niñas, sin ocupación del tiempo libre, 
abandonados, todo esto sumado al aumento de la pobreza, se crean institucio-
nes de protección, como orfanatos, asilos y hogares de paso, todas de carácter 
asistencialista.

Recién en 1920 los niños empezaron a ser reconocidos como seres humanos, tan 
dignos como  los adultos. A mediados del siglo XIX, y con el  momento coyuntu-
ral, se da un cambio en las forma de ver al niño y a la niña, como seres capaces 
de contemplar el mundo de una manera diferente al adulto; dejan de ser adultos 
pequeños, surgen como categoría social diferenciado de los bebés y los adultos.

Con  este panorama, los primeros que se reúnen para hablar de la infancia son 
los médicos y pediatras, en un congreso celebrado en La Habana, Cuba, donde 
consideraron  que la solución a la pobreza  se encontraba en niños y niñas 
saludables.
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Marco normativo

declaración del niño

Hacia 1950, los derechos de los niños y las niñas empiezan a ser reconocidos, la 
ONU empieza a ser un tema de discusión, un organismo que agrupa a todos los 
países  del mundo y que aprobó, el 20 de noviembre de 1959, la declaración 
del niño, que consta de 10 artículos basados en el principio: “la humani-
dad debe al niño lo mejor que puede darle”.

La declaración propone que los niños y las niñas son sujetos  
con necesidades especiales de atención y protección, por ser un 
grupo de personas dependiente de los adultos para poder crecer, 
enfrentar el mundo y defenderse por sí mismos.  Con esta decla-
ración se obliga al Estado y a la familia a proteger a los niños 
y niñas, y a garantizarles sus derechos humanos, civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales; en concreto, 
estipula pautas en materia de atención de la salud, la educa-
ción, y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

La Convención sobre los derechos del niño 

Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora 
toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que una convención es-
pecial debía estar dirigida exclusivamente a niños y niñas, ya que las personas 
menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales. Los dirigentes 
querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían 
también derechos humanos.

La CDN establece 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define los derechos 
humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes, y los agrupa 
en cuatro áreas de derechos: vida y supervivencia, desarrollo, protección y par-
ticipación.

Principios de la CDN:

•	 Prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás.

•	 El/la niño/ niña como sujeto de derechos.

•	 El principio de interés superior del niño.

•	 El principio de la no discriminación.

En  1991, Colombia firma y ratifica la CDN (se compromete a cumplirla y hacerla 
parte de su legislación), con lo cual asume el compromiso de proteger y asegurar 
los derechos de la infancia, y acepta que se le considere responsable de este 
compromiso ante la comunidad internacional.



16

En el caso de Colombia, en el año 1989,  surge el Código del Menor, que en su 
artículo 48 del decreto 2737 de 1989 declara:

Consagrar los derechos fundamentales del menor. 

Determinar los principios rectores que orientan las nor-
mas de protección al menor, tanto para prevenir situacio-
nes irregulares como para corregirlas.

Definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda 
encontrarse el menor; origen, características y conse-
cuencias de cada una de tales situaciones.

Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de 
proteger al menor que se encuentre en situación irregular.

Señalar la competencia y los procedimientos para garan-
tizarlos derechos del menor.

Establecer y reestructurar los servicios encargados de 
proteger al menor que se encuentre en situación irregular, 
sin perjuicio de las normas orgánicas y de funcionamiento 
que regulen el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Con este código se establece la  legislación por la cual reconoce a todos los 
menores. Se basa en el paradigma de la peligrosidad y situación de irregulari-
dad, el cual gira en torno a los niños abandonados, consumidores de sustancias 
psicoactivas e infractores de la ley penal.

En febrero de 1991, Colombia firma y ratifica la convención internacional de los 
derechos del niño, la cual pasa a formar parte de la constitución Política  colom-
biana4.

En el 2006 se realiza un proyecto de ley de legislación para infancia, el cual es 
aprobado y entra en vigencia en marzo de 2007, y que hoy en día se conoce como  
la Ley de Infancia y Adolescencia. Dicha ley inicia un cambio de paradigma: de 
la situación irregular a la protección integral; en el lenguaje se reemplaza el 
término general “menor” por los términos diferenciados “niño”, ”niña” y “ado-
lescente”, de acuerdo al género y la edad. Con esta ley se empieza a hablar de 
la penalidad para adolescentes donde se ven como sujetos punibles (sujetos de 
responsabilidad).

La ley se estructura en el concepto de protección integral, entendida como el re-
conocimiento de los NNJ como sujetos de derechos, el cumplimiento y garantía 

4 Se trata del mandato dado por la misma Constitución Política para adoptar leyes internacionales como normas internas. 
(Artículos 9, 94, 53, 102, 214 de la Constitución Política)
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de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración, y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

Son principios que orientan la protección integral: la prevalencia de sus dere-
chos, la corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de gé-
nero, la participación, las normas de orden público y la responsabilidad parental.

En líneas generales dispone:

•	 Reconocer a los niños y niñas como personas autónomas, con derechos y 
responsabilidades.

•	 Proteger a todos los niños y niñas, y en especial a quienes les han sido 
vulnerados sus derechos.

•	 Eliminar el término “menor” y dar paso al concepto de niño como persona 
autónoma e independiente a quien se debe proteger de manera integral 
mediante la garantía de todos y cada uno de sus derechos.

•	 Cuando un niño o niña es responsable al cometer delitos consagrados en 
las leyes penales, debe ser investigado y juzgado por autoridades judiciales 
competentes para garantizar el ejercicio de su derecho a un debido proceso, 
y debe ser castigado de acuerdo con su grado de desarrollo.

•	 La privación de la libertad es la última medida, aplicable solo de acuerdo 
con criterios objetivos y para sancionar al adolescente por la gravedad de 
un hecho cometido.

•	 El Estado tiene la obligación de generar políticas sociales básicas para ga-
rantizar los derechos de los niños, prevenir su amenaza o vulneración, y 
diseñar políticas públicas nacionales, regionales y locales que garanticen la 
inversión social de los recursos del Estado en el bienestar de niños y niñas.

•	 La responsabilidad de la protección de los niños y niñas es solidaria, conjun-
ta y simultánea: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos”.

•	 Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

El  Movimiento de la Infancia Trabajadora, que ha realizado acciones  por la  
promoción  y ejercicio del derecho a la  participación, considera que, si bien la 
CDN constituye un punto mínimo de partida, ésta debe utilizarse en las luchas 
por el protagonismo de NNJ, destacando que, más allá de los derechos de vida y 
supervivencia, desarrollo y protección,  está el protagonismo de NNJ, porque es 
en ellos donde surgen nuevas propuestas hacia una sociedad con instituciones 
democráticas y justas.
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el Paradigma del Protagonismo5

Concibe a infancia y adolescencia como sujetos sociales de derecho, con 
existencia social efectiva, es decir, con capacidad de movilizar transformaciones 
sociales y cambios culturales. Se reconoce al niño, niña o adolescente como un 
actor social y político que aporta a la construcción de condiciones nuevas que 
permitan una vida digna. Por ello, el eje conceptual fundamental es el ejercicio 
de su libertad. La visión formativa se enfoca en el desarrollo de sus autonomías 
y sus proyectos de vida individual y social.

A partir de ello, podemos plantear que la promoción del protagonismo debe ser 
la base de cualquier instrumento jurídico que esté orientado a garantizar  el ejer-
cicio del derecho, y esto se traduce en:

•	 Promover la participación de los NNJ en el diseño de las propuestas y po-
líticas públicas.

•	 Promover la participación de los NNJ en la vigilancia de los servicios, ges-
tión de recursos y cumplimiento obligaciones y acuerdos.

•	 Promover la participación de los NNJ en la evaluación de los resultados.

•	 Promover la participación de los NNJ en las instancias de decisión de go-
bierno.

La participación infantil es el derecho que tienen los NNJ de opinar y expresarse, 
tomar parte, compartir, tener opiniones e ideas, poder expresarlas libremente, 
y que todo ello sea tenido en cuenta por parte de los adultos. La participación 
infantil supone “colaborar, aportar y cooperar para el progreso común”, así como 
generar en los NNJ confianza en sí mismos y un principio de iniciativa.

Además, la participación infantil ubica a los niños y niñas como sujetos sociales 
con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les 
competen directamente en la familia, la escuela y la sociedad en general. Se 
entiende la participación infantil no solo como el hecho de “formar parte” sino 
también el “tomar parte” .

La participación infantil nunca debe concebirse como una simple participación de 
NNJ, sino como una participación en una permanente relación con los adultos, 
y debe ser considerada como un proceso de aprendizaje mutuo, tanto para los 
NNJ como para los adultos.

5 Pérsico Gutiérrez, Alfredo Vargas Meléndez, Karina. Propuesta de formación en derechos de infancia: hacia la 
elaboración de planes de incidencia. INFANT.
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LIbRe deSARROLLO de LA 
PeRSOnALIdAd Y LIbeRtAd  
de COnCIenCIA

intrOducción

derecho a Libertad de Conciencia

El artículo 18 de la declaración universal de los derechos Humanos, el ar-
tículo 18 del pacto Internacional de derechos Civiles y políticos, el artículo 
12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 de la 
Constitución Política de Colombia reconocen que toda persona “tiene derecho 
(...) a la libertad de conciencia”.

Pero, ¿qué significa esta libertad de conciencia? No existe una noción unívoca 
sobre su significado. En algunos casos es considerada como libertad religiosa, 
ideológica, de pensamiento y de opinión. Carlos Santiago Nino (citado en Gor-
dillo, 1993, p.100) afirma que la libertad de conciencia es “la aceptación libre 
de principios de conducta para guiar efectivamente las acciones, y que son, por 
lo tanto, valiosas las acciones que expresan autenticidad moral”. Por su par-
te, Madrid-Malo (1997) opina que la libertad de conciencia “se ejerce en todos 
aquellos casos en los cuales la persona obra mediante actos que expresan sus 
actitudes morales”.

Se puede ver entonces que la libertad de conciencia se practica cuando las per-
sonas obran en concordancia con sus juicios morales frente a lo que deben o no 
deben hacer en una situación determinada.
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Al incluir la libertad de conciencia dentro del ordenamiento jurídico, y al conside-
rarla como derecho fundamental, se le concede un sentido de aplicación y pro-
tección inmediata. Por medio del reconocimiento jurídico de la libertad de con-
ciencia, el individuo es protegido cuando actúa de acuerdo con sus convicciones.

Cuando el artículo 18 de la Constitución Política garantiza la libertad de con-
ciencia, reconoce que todo ser humano posee la facultad de seguir sus juicios 
personales, los cuales al exteriorizarse pueden discrepar con lo que se manda o 
prohíbe. Se reconoce entonces que toda persona puede rehusar seguir una ley, 
mandato o práctica, se ejerce aquella libertad para optar por una u otra decisión. 
Esta libertad se fundamenta en la responsabilidad humana, limitada apenas por 
la libertad ajena: la libertad individual no puede afectar la libertad de los demás.

En este sentido, la objeción de conciencia puede considerarse como una de las 
maneras de ejercer el derecho a la libertad de conciencia. Permite formar y ex-
teriorizar libremente las propias convicciones, actuar de un modo coherente con 
estas. Rehusarse a cumplir algunas leyes, mandatos o prácticas porque son con-
trarias a las convicciones y creencias individuales.

¿Qué es la objeción de conciencia?

La objeción de conciencia ha sido definida de diferentes maneras. Existen nume-
rosas definiciones, así como literatura sobre el tema. No existe un acuerdo total 
sobre su significado.

Veamos algunas definiciones:

•	 Rodolfo Venditti (Citado en Rois, 1997) entiende por objeción de conciencia 
“la actitud de quien se niega a obedecer una orden de la autoridad o un 
mandato legal invocando la existencia, en su fuero interno, de una norma 
que le impide asumir el comportamiento prescrito”.

•	 Madrid-Malo (1994, p.39) considera que es “el rechazo de cierto imperativo 
jurídico por quien invoca un dictamen personal de la razón práctica que le 
impide acatarlo: es la resistencia a cumplir lo preceptuado en una ley o en 
una orden por valorar negativamente la licitud moral del comportamiento 
en ella prescrito”.

•	 Para Marina Gascón (Citada en Justapaz, 2004, p.81) es el “incumplimiento 
de un deber jurídico motivado por la existencia de un dictamen de concien-
cia, que impide observar el comportamiento prescrito y cuya finalidad se 
agota en la defensa de la moralidad individual, renunciando a cualquier 
estrategia de cambio político o búsqueda de adhesiones”.

•	 Según Amnistía Internacional (1991, p.5) “se entiende por objeción de con-
ciencia toda persona susceptible de ser reclutada para el servicio militar 
que, por razones de conciencia o por convicciones profundas nacidas de 



21

motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos, políticos o 
similares, rehúsa hacer el servicio militar o entrar en las listas para ser lla-
mado a filas (incluso en los países en que no es obligatorio), o tomar parte 
directa o indirectamente en guerras o conflictos armados”.

De estas definiciones es posible resaltar algunas características que permitirán 
construir una  noción sobre la objeción de conciencia:

a. Es la posibilidad de decidir teniendo presentes las creencias y convicciones 
individuales.

b. Es un acto privado e individual que no se limita solamente al reconocimien-
to legal de la posibilidad de eximir la norma jurídica.

c. Es una acción no violenta.

d. Rehúsa leyes, mandatos o prácticas legítimas o ilegítimas.

e. Es coherente con la propia conciencia por convicciones políticas, religiosas, 
filosóficas, morales, entre otras.

Como se notó con anterioridad, la objeción de conciencia es una dimensión de la 
libertad de conciencia en la medida que esta última supone que la persona actúa 
de acuerdo con su sistema de convicciones. Lo anterior implica que en algunos 
casos puede ir en contra de mandatos, leyes o prácticas establecidas.

Sus acciones están basadas en la no violencia, pues se renuncia a la utilización 
de la violencia como medio para hacer público los juicios de la conciencia, bus-
cando la garantía de la integridad física y moral de las personas. Lo anterior se da 
mediante el reconocimiento de valores que no causen daño de ningún tipo a los 
y las demás, valores como la justicia, la vida, el amor, la libertad y la tolerancia.

Es una herramienta de participación democrática, pues el objetor de conciencia 
debe ser partícipe de la democracia, no solo deliberando cómo lo afectan o no la 
leyes, sino también deliberando sobre cuáles son las consecuencias que tienen 
en los asuntos públicos. De esta manera el objetor de conciencia puede recha-
zar una ley que atente contra los derechos que protegen su conciencia. Puede 
rechazar además una Ley que vaya en contra de los principios morales de su 
comunidad.

Formas de objeción de conciencia

Las razones que llevan a ejercer la objeción de conciencia provienen de diferentes 
circunstancias; en este sentido, existen diferentes formas de objeción de concien-
cia (Madrid-Malo, 1997), algunas de las cuales se describen a continuación:
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a. La objeción profesional: Es quien rehúsa tomar parte en la fabricación y el 
comercio de armas de guerra, o en cualquier investigación científica sobre 
instrumentos, máquinas o sustancias que  puedan dárseles un uso bélico.

b. La objeción médica u objeción sanitaria: Es quien rehúsa intervenir en ope-
raciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, o en ac-
tos dirigidos a suprimir deliberadamente la vida de un enfermo.

c. La objeción a donar sangre: Es quien rehúsa someterse a la extracción san-
guínea forzosa que se ha decretado en una ley.

d. La objeción fiscal: Es quien rehúsa el pago total o parcial de un impuesto 
por considerarse moralmente inaceptable su destinación, es decir, cuando 
los tributos son aplicados al financiamiento de gastos militares o campañas 
abortistas.

e. La objeción al juramento: Es la de quien rehúsa poner a Dios por testigo o 
por garante de diligencias administrativas o de procesos judiciales.

f. La objeción al culto cívico: Es quien rehúsa participar en ceremonias públi-
cas cuya finalidad sea honrar el Estado y rendir homenaje a sus emblemas.

g. La objeción al sufragio: Es quien rehúsa emitir su voto en elecciones y en 
cualquier forma de consulta popular. Solo puede manifestarse en países 
donde las leyes impongan a los ciudadanos la obligación de sufragar.

h. La objeción al mandato superior: Es quien rehúsa cumplir una orden imparti-
da por el funcionario al cual está jerárquicamente subordinado.

i. La objeción al servicio militar: Es quien rehúsa cumplir el servicio que se 
presta siendo soldado durante el término previsto en la ley, participar en 
cualquier guerra o emplear ciertas armas.  Esta objeción puede ser: a) ab-
soluta cuando la negativa se refiere a toda forma de participación en la 
guerra o en las actividades de los institutos armados, y b) parcial cuando la 
negativa se refiere a la intervención de cierto tipo de guerras, a la presta-
ción del servicio militar armado o al cumplimiento de determinadas órdenes 
militares.

Objeción de conciencia al Servicio Militar 
Obligatorio: Ideas para su promoción

La objeción de conciencia es un derecho inherente a cada persona y hacemos 
uso de él en nuestra vida cotidiana, social y política. En Colombia, diferentes 
colectivos de objetores y objetoras de conciencia han reclamado por varios años 
una reforma a la Ley de Reclutamiento (Ley 48 de 1993) para que sea incluida la 
Objeción de conciencia como razón para la exención en la prestación del servicio 
militar.
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Frente a estos reclamos, en el año 2009 la Corte Constitucional reconoce, en la 
Sentencia C-728/2009, el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar 
obligatorio como un derecho fundamental. Además, exhorta al Congreso de la 
República a que emita una Ley Estatutaria que regule este derecho. Lo anterior 
abre una puerta importante para la promoción del respeto a la objeción de con-
ciencia al servicio militar obligatorio, así como para el ejercicio de dicha forma 
de objeción.

Ahora, sumado a este avance jurídico especifico. Es imprescindible repensar, 
dentro del conflicto armado, nuevas estrategias de transformación social que 
busquen, desde la no-violencia, establecer planes, programas y proyectos que 
tengan como  objetivo prevenir el reclutamiento y la vinculación de NNJ a cual-
quier grupo armado, sea legal o ilegal.

En este orden de ideas, son varios los retos que se presentan, así como diversas 
las acciones que pueden ser emprendidas. A continuación se sugieren algunas 
acciones concretas para promover la objeción de conciencia a cualquier forma de 
reclutamiento y vinculación de NNJ a los diferentes grupos armados:

•	 Diseñar de manera conjunta, entre entidades de derechos humanos, organi-
zaciones juveniles, eclesiales, exmagistrados y magistrados, congresistas, 
organizaciones sociales y populares, colectivos de objetores y objetoras de 
conciencia, un proyecto de ley que facilite el ejercicio de la objeción de 
conciencia al servicio militar obligatorio como derecho fundamental.

•	 Solicitar al Gobierno Nacional que cese la vinculación forzosa de jóvenes 
desplazados, campesinos, afrodescendientes e indígenas a las filas del 
ejército, mientras se encuentren en situación de emergencia humanitaria 
o habiten en comunidades ubicadas en zonas de alto conflicto y tránsito de 
los grupos armados.

•	 Solicitar a los diferentes actores armados el no reclutamiento o vinculación 
de NNJ al conflicto armado, de acuerdo y teniendo presente lo establecido 
por el Derecho Internacional Humanitario y el Protocolo Facultativo.

•	 Participar o crear una gran campaña nacional de rechazo a la guerra y a sus 
excesivos gastos militares, denunciando los costos humanos y el abandono 
sistemático a los gastos sociales necesarios para tener una vida digna.
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MILItARIZACIÓn Y MILItARISMO

militarismO, militarización y serviciO militar 
ObligatOriO

Militarismo y Militarización son dos conceptos empleados permanentemente en 
los análisis sobre la dinámica del conflicto en Colombia. Por un lado, el militaris-
mo se puede entender como una forma de dominación política, económica, social 
y cultural por medio de la fuerza, ya sea física o psicológica; busca la regulación 
social e imposición de maneras de pensar y actuar que excluyen, oprimen y des-
truyen al otro. Mientras que por militarización, aunque existen diferentes posi-
ciones al respecto, puede entenderse como la potenciación y el fortalecimiento 
de las estructuras de las fuerzas armadas, así como el empleo de estas fuerzas 
en acciones y actividades que no necesariamente tienen que ver con su quehacer 
militar: cumplen funciones que no son de su competencia (Craig, 2008).

dimensión cultural, simbólica e imaginariOs del 
militarismO

Como ya fue mencionado, es posible identificar el militarismo como la presen-
tación o imposición de imaginarios, valores e ideas: se trata de un componente 
ideológico. En la historia de la humanidad, el fenómeno del militarismo se  ha 
manifestado de múltiples formas para instaurarse y mantenerse de manera ina-
movible en la sociedad.

Algunas características que fomentan el militarismo en nuestra sociedad como 
forma de dominación son: disciplinarización, especialización, masificación, jerar-
quización, ritualización, señalización, despersonalización, patriarcalización, fata-
lismo, abstracción y patrimonialización (Valiente, 1998). Todas en detrimento de 
la dignidad de la persona, en la medida en que constituyen e  impulsan dinámicas 
de exclusión y represión.
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Según Valiente (1998), el militarismo se compone de distintas dimensiones, las 
cuales se encuentran interrelacionadas entre sí, funcionan simbióticamente, y se 
alimentan de los valores que transmiten, creando un modelo y un tipo de socie-
dad basada en principios y valores que constituyen y consolidan la militarización 
como forma de vida.

dimensión Cultural

El militarismo, en tanto conjunto cultural, se encuentra integrado por un sistema 
de valores y normas que están determinadas por la lógica militar. Entre estos va-
lores encontramos la importancia del respeto o la obediencia al superior, donde 
no se cuestionan las órdenes y se niega a cada persona la posibilidad de decidir.

Un valor del militarismo es el autoritarismo. Como se puede inferir, dicho va-
lor hace referencia a la manifestación desmedida de autoridad en medio de las 
relaciones sociales, tanto en lo micro social (relaciones padre-madre, padres-
hijos(as), docente-educando) como en lo macro social (como la relación del em-
pleado que obedece a su patrón, el ciudadano a los gobernantes, los civiles a los 
militares); en todos los casos la autoridad proviene de las mismas personas, sin 
mediar negociación.

dimensión Simbólica

El militarismo no puede vivir sin establecer uno o varios mitos unificadores, sin 
instaurar ritos de iniciación, de tránsito y logro.  Las guerras y conflictos armados 
han dotado a las poblaciones nacionales de una supuesta “identidad”, que pue-
de fundamentarse en la xenofobia, el antagonismo, el rechazo al “extranjero”, 
entre otros. Esta construcción identitaria ha facilitado la creación de un mito 
unificador: la patria se construye en cuanto derrotemos a los demás, generando 
y facilitando la noción de “enemigo”, de ellos y nosotros; se trata de formas de 
consolidación de la polarización social (Martín-Baró, 2000). De esta manera se 
refuerza el sistema cultural, que se impregna de valores por medio de lo simbó-
lico. Fenómenos como el de la polarización son los que facilitan que se legitimen 
las acciones armamentistas.

dimensión de Imaginarios

El militarismo suscita y se relaciona con imaginarios, que a su vez despiertan 
deseos de afirmación narcisista6, de las ideas y nociones de omnipotencia de 
las personas, y de los sentimientos que se funden con la cultura y lo simbólico. 
Todo esto genera que emerjan los deseos más profundos de las personas que se 
encuentran íntimamente relacionados con las distintas formas de poder.

Ahora bien, estas tres dimensiones del militarismo construyen no solamente 
“anti-valores”, sino toda una manera de vivir, estableciendo conductas, pensa-
mientos y acciones estereotipadas, ritos de iniciación, formas de inclusión y de 

6 Narcicismo hace referencia al amor desmesurado a la imagen del sí mismo.



26

exclusión, que van formando una identidad que refuerza el autoritarismo, el an-
tagonismo y la discriminación. Estas dimensiones crean todo un sistema moral, 
cultural y de relaciones sociales. Con esto se va formando una sociedad automa-
tizada, que necesita de personas que la dirijan, pero que dirijan con “autoridad”, 
que digan qué se debe y no se debe hacer, y otras personas que obedezcan sin 
cuestionar; se va transformando en un sistema donde la violencia se constituye 
en el método regulador de las relaciones sociales (Valiente (1998).

la militarización de la vida cOtidiana  
en cOlOmbia

Como se anotó con anterioridad, la militarización se encuentra más relacionada 
con un proyecto o intencionalidad política, cimentados sobre una apuesta de 
gobierno. A continuación se explica cómo se da este fenómeno en Colombia.

Por un lado, los últimos gobiernos han implementado un modelo de seguridad 
basado en el fortalecimiento de las fuerzas armadas, el aumento de la presencia 
militar, y una política armamentista contra el narcotráfico y los grupos armados.

En ésta dinámica armamentista, la vinculación de “soldados”, independiente-
mente de su afiliación, se convierte en un objetivo primordial. En este marco de 
reclutamiento es la población civil, especialmente NNJ, la regularmente emplea-
da como “fuente para suplir” esta militarización. En la medida en que se fortale-
cen la militarización y el conflicto, simultáneamente se hacen más complejos las 
formas en que los grupos armados emplean a la población civil y a NNJ, ya no 
solo como soldados, sino como informantes, traficantes, mensajeros, esclavos 
sexuales, cocineros, etc.

El  incremento de la participación de jóvenes de ambos sexos dentro de las fuer-
zas armadas y de policía en Colombia, o su vinculación directa e indirecta con 
grupos armados, ponen en grave riesgo la supervivencia de la población menor 
de 25 años en el país, como ha podido ser constatado por diferentes informes y 
reportes sobre el uso y reclutamiento de NNJ.

En este marco, la militarización redunda en la dinamización de políticas de uso-
reclutamiento de población civil, para hacer parte de la estructura militar, legal 
o ilegal. Manifestación de éste ejercicio de vinculación, desde el plano legal, es 
el servicio militar obligatorio.

serviciO militar ObligatOriO (smO) en cOlOmbia

Reglamentación del SMO

En Colombia, el servicio militar tiene carácter obligatorio. Según el artículo 216 
de la Constitución Política: “Todos los colombianos están obligados a tomar las 
armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas”. Este artículo se encuentra desarrollado de 
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manera amplia en la Ley 48 de 
1993. Por medio de esta ley se 
reglamenta el servicio de reclu-
tamiento y movilización, en ella 
está prescrito que todo ciudada-
no colombiano está obligado a 
inscribir su nombre y presentar 
la documentación requerida para 
participar en el proceso de cons-
cripción en el distrito militar más 
cercano a su residencia.

En esta norma rectora del tema, 
profundiza acerca de: quienes prestan servicio militar, los procedimientos ge-
nerales y los procedimientos para situaciones especiales, casos de exención y 
aplazamiento, y qué son las tarjetas de reservista y provisional.  También se 
desarrolla lo relacionado con derechos, prerrogativas y estímulos; infracciones y 
sanciones;  movilización y clasificación de reservistas.

Libreta Militar

Tienen derecho a libreta militar de primera clase todos los colombianos que per-
manezcan en servicio activo durante un lapso igual o superior a nueve meses.

Tienen derecho a libreta militar de segunda clase los ciudadanos que resulten 
eximidos del servicio militar por alguna causa contemplada en la ley: casados o 
que hagan vida marital, miembros de comunidades religiosas, inhábiles relativos 
o absolutos, sobrantes de concentración, mayores de veintiocho años.

tarjeta Provisional

La tarjeta provisional se expide para aquellas personas que, por situaciones es-
peciales contempladas en la Ley 48 de 1993, no pueden cumplir transitoriamente 
con el deber de prestar el servicio militar obligatorio.

Los mayores de cincuenta años están exentos de toda obligación militar.

Situación de los jóvenes frente al SMO

El SMO es entonces una realidad que viven los jóvenes del país, quienes, al 
cumplir la mayoría de edad, se ven enfrentados a iniciar un proceso para definir 
su situación militar, y en varias ocasiones son reclutados contra su voluntad.

Se presentan dos escenarios: por un lado, la  mayoría de los jóvenes no cuen-
tan con información sobre el proceso que deben adelantar frente a los Distritos 
Militares, y las posibles causales que los eximen en concordancia con la Ley 48 
de 1993. Y en segundo lugar, en los Distritos Militares, los y las encargadas del 
proceso de reclutamiento desconocen la ley, o se niegan a darle cumplimiento, 
especialmente cuando se trata de dichas prerrogativas, privilegios o ventajas 
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ligadas a ciertas condiciones que eximen a las personas de la prestación del 
servicio militar obligatorio.

De otra parte, las condiciones socioeconómicas, el desplazamiento, la falta de 
educación, la atracción por la figura del guerrero, la imposición de la violencia 
como forma privilegiada para resolver los conflictos, se convierten en factores 
que determinan el ingreso de jóvenes a las filas de los grupos armados.

Estar en las Fuerzas Militares se convierte, para los jóvenes, en una opción para 
solucionar sus necesidades básicas no satisfechas, y en un espacio para crear 
y afirmar su identidad como jóvenes. En este contexto donde se presentan un 
cúmulo de necesidades, está abonado el terreno para la vinculación de jóvenes 
a la guerra.

Estos jóvenes soldados están expuestos a sufrir daños psicológicos y físicos, o 
en algunos casos la muerte. Es grande el impacto sobre los proyectos de vida 
de los jóvenes que se ven obligados a prestar el servicio militar y no quieren  
hacerlo, ya sea por razones de conciencia, imperativos de fe, o simplemente por 
temor a perder la vida.
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VInCULACIÓn de LAS nIÑAS  
AL COnFLICtO ARMAdO

una vOz de niñas y mujeres

Colombia es uno de los países que ha firmado 
y ratificado la Convención de los Derechos del 
Niño (CDN), la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), y a nivel nacional cuenta con 
el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 
mujer. En la actualidad las niñas y las mujeres 
siguen siendo invisibilizadas y afectadas por los 
diferentes tipos de violencia y discriminación.

Aunque las mujeres han ganado terreno al ocu-
par el espacio público en condiciones de equi-
dad, ya no es una novedad su participación en 
casi cualquier profesión, en cargos de elección 
popular, en la academia, en los espacios comuni-
tarios y en las instancias de poder. Esta presen-
cia, sin embargo, no es generalizada ni uniforme: 
según la ONU, en el mundo solo una mujer por 
cada cuatro hombres conforma las cámaras legislativas de sus naciones. Aún 
hacen parte de la minoría las mujeres que acceden a cargos de decisión en los 
países y regiones, y su acceso a recursos propios varía según la condición social 
y el contexto cultural; no obstante, en general, la discriminación sigue siendo 
una realidad para la mayoría de las mujeres, que se agrava y reproduce en con-
diciones de pobreza7.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la pobreza 
tiene mayor efecto sobre las mujeres, y por esa misma razón, es prioridad brin-
darles la posibilidad de emanciparse, desarrollar sus capacidades y ejercerlas 
hace avanzar más rápida y sólidamente la lucha contra la pobreza”. Y añade: si 
existe mayor población femenina viviendo formas distintas de pobreza es porque 
ellas no disponen de acceso igualitario a la educación, a los medios de produc-
ción y a la propiedad y control de los bienes. Esto se combina, en ciertos casos, 
con la falta de igualdad de derechos dentro de la familia y de la sociedad. “80% 

7 Angélica María Chaparro Promotora de Género FCU. Estrategia Conceptual, Metodológica Y Política De Fortalecimiento 
De La Perspectiva De Género Para La Fundación Creciendo Unidos. Bogotá, 4 de febrero de 2011. 
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de los refugiados son mujeres, niñas y niños. Las mujeres ganan 25% menos que 
los hombres a competencias iguales, 876 millones de adultos son analfabetos, 
de los cuales dos tercios son mujeres”8.

En la historia de la reivindicación de las mujeres, la primera fase transcurre entre 
los siglos XVIII y XIX, cuando surgieron las reflexiones iniciales sobre la ciuda-
danía de las mujeres, cuya principal manifestación fue la lucha por el derecho 
al voto; y la segunda fase, durante la década de los 60 del siglo XX, cuando se 
plantea la reivindicación por el conjunto de los derechos humanos de las muje-
res, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos como eje fundamental.

Ya en los años 80 y 90, desde el feminismo se interroga a las estructuras sociales 
y económicas de los Estados acerca de la “neutralidad” de las medidas económi-
cas, que ponen en evidencia los impactos diferenciados de las políticas de ajuste 
estructural que van a implementarse con fuerza en la nueva fase del desarrollo 
capitalista: el neoliberalismo.

panOrama naciOnal

En 1990, cuando se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer 
y la Familia. Esta entidad se transformó posteriormente en Dirección Nacional 
para la Equidad de la Mujer, mediante Ley 188 de 1995, hasta convertirse en 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, CPEM, mediante Decreto 
1182 de 1999.

Dentro de la reforma al Estado emprendida en 2002 se dio continuidad al me-
canismo nacional creado para trabajar por el adelanto de la mujer con un rango 
institucional de Consejería adscrita a la Presidencia de la República. Mediante 
el Decreto 519 de 2003 se definieron las funciones de la Consejería, conforme a 
los nuevos retos que se han planteado en el plano internacional para este tipo de 
entidades: impulsar políticas a favor de las mujeres; y garantizar la incorporación 
de la perspectiva de género, de manera transversal, en las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos que adelanten los Gobiernos.

La Conferencia de beijing9, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
conjuntamente con la Declaración de Beijing, constituye un programa para la 
potenciación del papel de la mujer. Plantea las 12 esferas10.

Una de las 12 esferas que propone la conferencia es la niña, poniendo de mani-
fiesto su situación en los diferentes ámbitos sociales, visualizando las formas de 
discriminación y la invisibilización social.

8 PNUD, En: http://www.teamstoendpoverty.org/wq_pages/es/visages/femmesetpauvrete.php. Fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2011.

9 MUJER 2000. http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/mujer2021.htm. Consultado  14 de octubre de 2011

10 “La plataforma de acción enumera 12 esferas de especial preocupación que constituyen los principales obstáculos para el 
adelanto de la mujer. Entre ellos pueden citarse la pobreza, la educación, la salud, la violencia y la discriminación”. Decla-
ración de Beijing. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/55/pr/pr29.pdf. Fecha de consulta: 
15 de marzo de 2012.
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La niña suele ser objeto de la discriminación desde las primeras etapas de su 
vida, a lo largo de la infancia hasta cuando llega a la edad adulta. Su situación 
de inferioridad se refleja en la negación de sus derechos y necesidades funda-
mentales, y en actitudes y prácticas tan dañinas como la preferencia de los hijos 
varones, el matrimonio precoz, la mutilación genital, el abuso doméstico, el in-
cesto, la explotación sexual, la discriminación, una menor cantidad de alimentos 
y un menor acceso a la educación.

La Resolución 132511

La Resolución 1325 es adoptada 
el 31 de octubre del 2000 por 
el Consejo de seguridad de la 
ONU, y prevé la participación 
de las mujeres en la toma de 
decisiones para la prevención, 
resolución de los conflictos 
armados y construcción de una 
paz durable y positiva; asimis-
mo promueve el cese de la im-
punidad para los delitos basados 
en la discriminación de género, 
perpetrados contra las mujeres 
en contextos de conflicto armado, 
fundamentado esto en el principio 
de justicia y reparación.

La Resolución 1325 es el resultado de la lucha incesante del movimiento de 
mujeres, especialmente durante la década de los 90, para poner freno de forma 
inmediata a las atrocidades cometidas contra las mujeres y las niñas en los con-
flictos armados, es el resultado de la denuncia de estos crímenes y la exigencia 
de que las mujeres fueran agentes activas en la construcción de la paz. En la 
adopción de la Resolución 1325 se debe tener en cuenta dos hechos fundamen-
tales: 1) las dos grandes guerras de los 90: Bosnia y Ruanda,  las  mujeres uti-
lizadas como arma de guerra, y 2) la plataforma de acción de Beijing, que exige 
por primera vez que los crímenes cometidos contra las mujeres y las niñas en 
contextos de conflicto armados sean considerados crímenes de lesa humanidad.

Como es bien sabido, Colombia es un país que ha vivido un conflicto armado 
interno por ya más de cinco décadas. Durante este tiempo,  el conflicto arma-
do ha afectado al país con innumerables secuelas  en a nivel social, político, 
ambiental y económico. Colombia es un escenario de conflicto en el cual los 
NNJ son quienes han vivido más de cerca las lógicas y efectos de la guerra, ya 
que los diferentes actores armados los involucran en diferentes labores milita-
res que ponen en riesgo sus derechos, principalmente el de la vida, como ya lo 

11 http://resolucion1325.blogspot.com/ consultado 14 de octubre de 2011
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12 Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes  al Conflicto Armado en Colombia COALICO http://www.
coalico.org/archivo/Resolucion1612.pdf

13 Consejo de Seguridad Naciones Unidas S/RES/1612 (2005) http://www.unicef.org/spanish/emerg/files/S-RES-1612_
sp.pdf

14 Informe del Secretario General sobre los niños el conflicto armado en Colombia, periodo comprendido entre enero 2009 y 
agosto de 2011.

han denunciado diferentes organizaciones nacionales e internacionales (ONU, 
COALICO, Comisión Colombiana de Juristas, Defensoría del pueblo, entre otras) 
en diferentes momentos. 

Teniendo en cuenta esto último, se han venido construyendo e implementando 
diferentes instrumentos que buscan poner fin al involucramiento de NNJ en el 
conflicto armado interno. Uno de ellos ha sido la resolución 1612 de 2005 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, herramienta que se considera un 
paso importante para monitorear la situación de los niños y niñas víctimas de los 
conflictos armados, y por ende  incidir en la garantía de sus derechos12.

A través de esta resolución, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas “Con-
dena enérgicamente el reclutamiento y la utilización de niños soldados por las 
partes en conflictos armados en contravención de las obligaciones internacio-
nales que les son aplicables y todas las demás infracciones y abusos cometidos 
contra niños en situaciones de conflicto armado”13. 

Como vemos, éste es un instrumento que esperamos posibilitará documentar 
y denunciar las diferentes violaciones a los derechos de los niños y niñas en el 
conflicto armado, buscando así el no involucramiento de los mismos en el con-
flicto armado interno, ni directa (reclutamiento, acciones de inteligencia, tráfico 
de armas, droga, entre otras), ni indirectamente (principalmente campañas cívico 
militares).

En las lógicas del conflicto, los niños y niñas son utilizados principalmente para 
desarrollar tareas como: fabricar y colocar minas terrestres, para comprar medi-
cinas, para realizar tareas de inteligencia, para servir de bombas humanas, para 
reclutarlos en las diferentes filas de los grupos armados14; sin embargo, una de 
las principales formas de utilización, principalmente de las niñas, ha sido para 
abusos sexuales, como lo evidencia el Secretario General de Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas en el informe presentado sobre los niños del conflicto 
armado en Colombia.  

Según la Fundación Plan en su informe de ¿Cómo es ser niña en Colombia?, cerca 
del 50% de la población son mujeres, el 33% del total de habitantes es menor 
de edad y, de esa porción, el 51% son niñas y mujeres adolescentes; adicional-
mente indica que si se quiere resaltar las cifras más contundentes del informe, 
se podría decir que el 63% de las denuncias recibidas por algún tipo de violencia 
contra la niñez vincula a una niña; que en el 80% de las denuncias sobre violen-
cia sexual, ésta ha sido contra una niña (la mayoría entre 10 y 14 años); que el 
28% de los menores desvinculados de grupos armados ilegales son niñas, y que 
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15 Informe ¿Cómo es ser niña en Colombia? Fundación Plan http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-
380518-ser-nina-colombia

16 COALICO Informe Alterno al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a la 
Participación de Niños en los conflictos Armados, Bogotá, Colombia, Noviembre de 2009.

17 Ibídem.

un cuarto de ellas manifestó que la violencia sexual o la violencia intrafamiliar 
de las que eran víctimas motivaron su reclutamiento15. 

La violencia intrafamiliar, la pobreza, los imaginarios de poder y la falta de au-
toestima de las niñas son algunos de los factores que utilizan los actores de los 
diferentes grupos armados legales e ilegales para atraer a las niñas y jóvenes 
mujeres, a quienes muchas veces obligan a tener relaciones sexuales con re-
clutas, o a cumplir algún tipo de labor de inteligencia. La salud de las jóvenes y 
niñas es puesta en riesgo debido a la proliferación de infecciones  de transmisión 
sexual (ITS), y a la práctica de abortos descuidados que generan secuelas per-
manentes en su salud16.

Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2001 y 2006, 
ésta ha venido adelantando la investigación de 127 casos de violencia sexual por 
diferentes grupos armados, principalmente casos aparentemente cometidos por 
miembros de la Fuerza Pública. De conformidad con el reporte de la Fiscalía, los 
porcentajes de presuntas autorías son los siguientes: a los agentes del Estado 
se les atribuye el 80.3%; a los grupos paramilitares, el 14.2%; y a los grupos 
guerrilleros, el 3.9%17 . 

Varios de los casos de asesinatos a niñas y mujeres, dentro del ámbito del con-
flicto armado en Colombia, han sido por acusaciones de los diferentes grupos ar-
mados, señalándolas como informantes de algún bando por el hecho de sostener 
una relación con algún miembro del grupo enemigo. 
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MARCO JURÍdICO PARA LA PROteCCIÓn 
de nIÑOS, nIÑAS Y JÓVeneS

Antes de hacer un recorrido por el marco jurídico para la protección de NNJ en 
el marco del conflicto armado, es importante precisar algunos conceptos básicos 
que permitan un mayor entendimiento de la manera en que éste genera obliga-
ciones para los Estados en el derecho internacional público, y las implicaciones 
de aquello en el ámbito nacional.

Así pues, partiendo del supuesto de que el derecho internacional cuenta con ins-
trumentos jurídicos para su regulación, se hace útil comprender que la diferencia 
elemental entre los más destacados, es decir, las declaraciones y las convencio-
nes, se fundamenta en la obligatoriedad: mientras las primeras constituyen un 
catálogo de normas y derechos que los Estados se comprometen a cumplir, no se 
obligan en estricto sentido a ello, contrario a lo que ocurre con las convenciones 
en las que los Estados sí lo hacen. Estas últimas cuentan con órganos especiali-
zados para verificar su cumplimiento y empiezan a regir  al interior de un Estado 
cuando éste las firme y ratifique. La ratificación es un proceso que se desarrolla 
de acuerdo a las particularidades internas de cada Estado, que en el caso colom-
biano requiere de la aprobación del Congreso de la República, a través de una ley 
que es revisada por la Corte Constitucional.

Los derechos humanos, y por lo tanto los derechos de los NNJ, han sido progre-
sivamente reconocidos e integrados en estos instrumentos jurídicos internacio-
nales adoptados por los Estados, los cuales deben procurar incorporarlos de la 
manera más adecuada en sus sistemas jurídicos internos.

A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los instrumen-
tos de protección de los NNJ en el marco del conflicto armado en los ámbitos 
internacional y nacional.

marcO jurídicO internaciOnal

Instrumento  Declaración de los derechos del niño (1959)

 Importancia Recoge una serie de principios para la protección de los de-
rechos del niño, resaltando la no discriminación y el interés 
superior del niño.

  “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento”.
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18 UNICEF, La evolución de las normas internacionales sobre derechos de la Infancia, En: http://www.unicef.org/spanish/
rightsite/sowc/pdfs/panels/La%20evolucion%20de%20las%20normas%20internacionales%20sobre%20derechos%20
de%20la%20infancia.pdf

 Vigencia Aprobada unánimemente por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959.

 Contexto Esta declaración tiene como antecedente la Declaración de 
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, que establece 
“el derecho de los niños y niñas a disponer de medios para 
su desarrollo material, moral y espiritual; asistencia espe-
cial cuando están hambrientos, enfermos, discapacitados o 
han quedado huérfanos; ser los primeros en recibir socorro 
cuando se encuentran en dificultades; libertad contra la ex-
plotación económica; y una crianza que les inculque un senti-
miento de responsabilidad social”18.

Instrumento  Convención sobre los derechos del niño (1989) 

 Importancia Reitera los principios enunciados en la Declaración de los 
derechos del niño.

  Ordena que los Estados Partes adopten todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efecti-
vidad a los derechos reconocidos en la CDN.

  Respecto de la participación de los niños en los conflictos ar-
mados, el artículo 38 hace referencia  a la obligación de los 
Estados de adoptar las medidas posibles para evitar que los 
menores de 15 años participen en las hostilidades, y la obliga-
ción de proteger y cuidar a los niños afectados por los conflic-
tos armados, respetando especialmente las normas de DIH.

  Otro de los aspectos más importantes de la CDN es que es-
tablece que “los Estados Partes deben tomar todas las me-
didas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma 
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflic-
tos armados”.

  Crea también el comité de los Derechos del Niño que super-
visa la aplicación de la CDN sobre los Derechos del Niño por 
los Estados que la han ratificado, e igualmente la aplicación 
de los dos protocolos facultativos.

  Así pues, el artículo 44 establece que los Estados obliga-
dos por la CDN deben presentar informes al Comité sobre 
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la manera en que aplican y garantizan los derechos, y las 
circunstancias y dificultades que afecten el cumplimiento de 
las obligaciones. Sin embargo, el Comité no puede examinar 
denuncias de los particulares (al respecto se ha formulado 
otro Protocolo Facultativo que amplía las competencias del 
Comité para examinar denuncias, sin embargo, dicho Proto-
colo aún no ha entrado en vigor).

 Vigencia A partir del 2 de septiembre de 1990. 
  Fue aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de enero 22 de 

1991.

 Contexto La CDN toma como referente los antecedentes internacio-
nales que hicieron evidente la necesidad de proporcionar al 
niño una protección especial en la Declaración de Ginebra 
de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de 
los Derechos del Niño de 1959, y reconocida en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos,  del 16 de diciembre 
de 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (en particular, en los artículos 23 y 24), y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(en particular, los artículos 10 y 12).

Instrumento  Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos 
del niño relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados (2000) — Ley 833 de 2003

 Importancia Es importante aclarar que, antes de la ratificación del Proto-
colo que aumenta la edad mínima de reclutamiento de los 15 
años establecidos inicialmente en la Convención a 18 años, 
Colombia había presentado una reserva a la Convención, fi-
jando en 18 años la edad mínima de reclutamiento, teniendo 
en cuenta que sus normas internas así lo establecían.

  El Protocolo también establece que los Estados deben pre-
sentar un informe acerca de la aplicación de las disposiciones 
del Protocolo, y, a partir de la presentación del primero, la 
información posterior debe agregarse en el informe relativo a 
la CDN que se entrega al Comité de los Derechos del Niño.

 Vigencia A partir del 12 de febrero de 2002.
  Aprobado en Colombia mediante la Ley 833 de 2003.

 Contexto El Protocolo se desarrolla en un contexto de importante apo-
yo a la CDN sobre los Derechos del Niño por parte de la Co-
munidad Internacional.

  En diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó, entre 
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otras cosas, a las partes en conflicto, que tomaran todas las 
medidas viables para que los niños menores de 18 años no 
participaran en hostilidades.

  En 1998 se aprobaba el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, donde se incluyó entre los crímenes de guerra 
el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años 
o su utilización para participar activamente en las hostilida-
des. El Protocolo Además es adoptado después de la aproba-
ción unánime, en junio de 1999, del Convenio No. 182 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

  Se considera entonces que, según los efectos perjudiciales 
que tienen para los NNAJ los conflictos armados, es nece-
sario aumentar su protección para evitar que participen en 
conflictos armados.

Instrumento  Convenio 182 de la OIT referente a las peores formas  
de trabajo infantil (1999)

 Importancia Incluye el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños dentro 
de las peores formas de trabajo infantil y establece la nece-
sidad de eliminarlo.

  A pesar de que el Convenio supone una protección adicional 
para los niños y las niñas, es preocupante que el recluta-
miento sea incluido como una forma de trabajo, ya que es en 
realidad una violación grave a los derechos humanos de los 
NNJ.

 Vigencia A partir del 2 de Abril de 2002. 
  Ratificado en Colombia por medio de la Ley 704 de 2001.

 Contexto La Organización Internacional del Trabajo es la agencia de 
la ONU, responsable de la elaboración y supervisión de las 
Normas Internacionales del Trabajo.

Instrumento  Los principios de Paris —principios y directrices sobre los 
niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados— 
(2007)

 Importancia Contienen una orientación detallada para quienes están de-
sarrollando programas respecto al tema de la participación 
de los niños y niñas en los conflictos armados, incluyendo de-
finiciones básicas y principios generales, como la no discri-
minación, y el interés superior del niño, además de derechos 
como el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y 
el derecho a ser liberados de grupos o fuerzas armadas.
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19 Principios de París, Febrero de 2007, http://www.coalico.org/archivo/PRINCIPIOS%20DE%20PARIS.%20PDF.pdf

  Los Principios resaltan la necesidad de “buscar la liberación 
incondicional de niños y niñas [vinculados a fuerzas o grupos 
armados] en cualquier momento, incluso en medio del con-
flicto y por el período que dure el mismo”.

  Otro de los importantes aportes de los Principios de París se 
refiere al tema de las niñas vinculadas al conflicto, destacan-
do que debe dárseles un tratamiento diferencial, teniendo 
en cuenta que pueden realizar actividades diferentes que los 
niños, y que esto las pone en una condición de mayor vulne-
rabilidad.

 Contexto Adoptados en 1997, los Principios de Ciudad del Cabo (Princi-
pios de Ciudad del Cabo y Mejores Prácticas para la Preven-
ción de Reclutamiento de Niños y Niñas en Fuerzas Armadas 
y relativos a la Desmovilización y Reinserción Social de Ni-
ños soldados en África”) fueron el resultado de un simposio 
organizado por UNICEF y el Grupo de Trabajo de ONG sobre 
la Convención de los Derechos del Niño, para desarrollar es-
trategias con el fin de prevenir el reclutamiento de niños y 
niñas, la desmovilización de niños combatientes y la ayuda 
para su reinserción social.

  “Junto con cambios tales como la inclusión del reclutamiento 
de niños y niñas menores de 15 años como un crimen de gue-
rra en el Estatuto de la CPI, y el desarrollo de jurisprudencia 
en esta área, estos factores promovieron el reconocimiento 
de la necesidad de actualizar los Principios y de ampliar su 
respaldo más allá de los actores que se especializan en dere-
chos de la infancia”19.

  Esta revisión condujo a la producción de  dos nuevos do-
cumentos: el primero de ellos, de carácter corto y conciso, 
Los Compromisos de Paris para la protección de la Niñez de 
reclutamiento o utilización ilegal por Fuerzas o Grupos Arma-
dos; y Los Principios y Guías sobre Niñez vinculada a Grupos 
y Fuerzas Armadas (“Los Principios de París”), que ofrecen 
una orientación más detallada para quienes están implemen-
tando programas.

Instrumento  Compromisos de París (2007)

 Importancia Los Compromisos de París para proteger a los niños y niñas 
reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o 
grupos armados, se refieren al compromiso de los Estados 
firmantes a apoyar y aplicar los Principios de París.
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Instrumento  Resolución 1612 del Consejo de Seguridad (2005)

 Importancia Constituye un paso importante para monitorear la situación 
de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados e inci-
dir de esta manera en la garantía de sus derechos.

  La resolución pide al Secretario  General que ponga en mar-
cha, sin demora, el mecanismo de supervisión y presentación 
de informes, y que lo haga aplicable.  

  Establece un grupo de trabajo del Consejo de Seguridad para 
examinar los informes del mecanismo, hacer recomendacio-
nes sobre posibles medidas para promover la protección de 
los niños afectados por los conflictos armados, y dirigir so-
licitudes a otros órganos de las Naciones Unidas para que 
tomen medidas en apoyo de la aplicación de la resolución.

  El objeto central del sistema de monitoreo e informes es pro-
mover la recopilación sistemática de información objetiva, 
concreta y fidedigna sobre las infracciones graves de que 
son objeto los niños y niñas en las situaciones de conflictos 
armados, que conduzca a una respuesta concertada, eficaz 
y con conocimiento de causa para asegurar el cumplimiento 
de las normas locales e internacionales que protegen a los 
niños afectados por los conflictos armados.

  Para ello, la labor de vigilancia se enfoca en las siguientes 
seis infracciones graves: 

a) Asesinato y mutilación de niños.
b) Reclutamiento y la utilización de niños soldados. 
c) Ataques contra escuelas y hospitales. 
d) Violación de niños y su sometimiento a otros actos graves 

de violencia sexual. 
e) Secuestro de niños y niñas.
f) Denegación de acceso a la asistencia humanitaria.

 Vigencia Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5235ª sesión, 
celebrada el 26 de julio de 2005.

 Contexto En 1996, en respuesta al informe de Graca Machel sobre las 
repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, la 
Asamblea recomendó que el Secretario General nombrara, 
por un período de tres años, a un representante especial en-
cargado de la agenda de niños y conflictos armados.

  Entre 1999 y 2005 el Consejo de Seguridad emitió varias re-
soluciones que han representado un gran avance en el marco 
de protección de NNJ víctimas de los conflictos armados. La 
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Resolución 1539 estableció las bases para la creación de un 
mecanismo orientado a recolectar información sobre viola-
ciones cometidas contra la infancia en situaciones de guerra. 
Finalmente, en julio de 2005, se adopta la Resolución 1612.

  En agosto de 2005, la COALICO tomó la iniciativa de impulsar 
la implementación, en Colombia, de la Resolución 1612.

  Así, en noviembre de 2005, se constituyó el equipo espe-
cial de monitoreo de la situación de la niñez víctima del 
conflicto armado en Colombia, compuesto por agencias de 
Naciones Unidas, Ministerio público, la COALICO y otras 
organizaciones de DDHH que trabajan en la defensa de los 
derechos de la niñez.

Instrumento  Resolución 1882 del Consejo de Seguridad (2009)

 Importancia Reafirma que el mecanismo de supervisión y presentación 
de informes seguirá aplicándose.

  Destaca que la existencia de programas eficaces de desarme, 
desmovilización y reintegración de niños, basados en las me-
jores prácticas descritas por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia y otras instancias pertinentes de protección de 
los niños, es crucial para el bienestar de todos los niños que 
han sido reclutados o utilizados por fuerzas  y grupos armados, 
en contravención del derecho internacional aplicable, y consti-
tuye un factor decisivo para la paz y la seguridad duraderas, e 
insta a los gobiernos nacionales y a los donantes a garantizar 
que dichos programas comunitarios reciban recursos y finan-
ciación suficientes, de manera oportuna y sostenida.

 Vigencia Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6176ª sesión, 
celebrada el 4 de agosto de 2009.

 Contexto “Reconociendo que la aplicación de [la] resolución 1612 
(2005) ha generado progresos, lo que ha dado lugar a la li-
beración y reintegración de niños en sus familias y comuni-
dades, y a un diálogo más sistemático entre los equipos de 
tareas de las Naciones Unidas en los países y las partes en 
los conflictos armado respecto de la ejecución de planes de 
acción con plazos, pero manteniendo su profunda preocupa-
ción  por la falta de progresos sobre el  terreno en algunas 
situaciones de conflicto, donde las partes siguen infringien-
do con impunidad las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional aplicable sobre los derechos y la protección de 
los niños en los conflictos armados”20.

20 Consejo de Seguridad. Resolución 1882, 4 de Agosto de 2009, http://www.un.org/children/conflict/_documents/SC-
RESOLUTION1882-2009-SP.pdf
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Instrumento  Resolución 1998 del Consejo de Seguridad (2011)

 Importancia Insta a las partes en los conflictos armados a que se absten-
gan de realizar acciones que impidan el acceso de los niños a 
la educación y los servicios de salud, y solicita al Secretario 
General que siga haciendo un seguimiento e informe, entre 
otras cosas, del uso militar de las escuelas y hospitales en 
contravención del derecho internacional humanitario, así 
como de los ataques contra personal docente y médico, o su 
secuestro.

 Vigencia Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6581ª  sesión, 
celebrada el 12 de julio de 2011.

 Contexto “Expresando profunda preocupación por los ataques y ame-
nazas de ataques que, en contravención del derecho interna-
cional aplicable, se han perpetrado contra escuelas u hospi-
tales, y contra personas protegidas relacionadas con ellos, 
así como por el cierre de escuelas y hospitales en situaciones 
de conflicto armado como consecuencia de esos ataques y 
amenazas de ataques.

  Recordando las disposiciones de la resolución de la Asam-
blea General titulada “El derecho a la educación en situa-
ciones de emergencia” relativas a los niños en los conflictos 
armados y  observando que el artículo 28 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a la 
educación y establece obligaciones para los Estados partes 
en la Convención, a fin de que ese derecho pueda ejercerse 
progresivamente y con igualdad de oportunidades”21.

Instrumento  Reglas de Beijing o reglas mínimas de las Naciones Unidas 
para la administración de la justicia de menores (1985)

 Importancia Incluye reglas básicas de derecho penal que deben ser apli-
cadas a los menores, como un establecimiento claro de la 
edad mínima en la que se establece la posibilidad de ser pe-
nalizados los delitos cometidos, el respeto de las garantías y 
protección reforzada cuando se decreta medida de asegura-
miento, la presunción de inocencia, claridad en la investiga-
ción y la aplicación medidas menos gravosas.

  “Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a 
la política social en su conjunto y tienen por objeto promover 

21 Consejo de Seguridad. Resolución 1998, 19 de Julio de 2011, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N11/411/21/PDF/N1141121.pdf?OpenElement
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el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que per-
mitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de in-
tervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría 
al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier 
tipo de intervención. Esas medidas de atención de los menores 
con fines de prevención del delito antes del comienzo de la 
vida delictiva constituyen requisitos básicos de política desti-
nados a obviar la necesidad de aplicar las Reglas”22.

Instrumento  Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), artículos 8° 
numeral 2º literal b xxvi, 8º numeral 2º literal e vii

 Importancia Incluye al reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años 
como un crimen de guerra, y por lo tanto la CPI puede juzgar 
y condenar a personas que lo hayan cometido.

  Recientemente fue producida la primera sentencia de la CPI 
por el crimen de reclutamiento forzado en el caso contra Tho-
mas Lubanga. Esta sentencia constituye el primer precedente 
de justicia internacional respecto al tema. No obstante, y a 
pesar del gran avance que esto supone, no fueron incluidos 
los cargos de violencia sexual, por lo tanto el tema fue casi 
totalmente excluido del análisis realizado por el Tribunal, en 
el que sí se resaltan temas como la “no voluntariedad” del 
reclutamiento y la vinculación tanto directa como indirecta 
en las hostilidades, como elementos integrantes del crimen.

 Vigencia Aprobado el 17 de julio de 1998, entró en vigor el 1 de julio 
de 2002.

  A pesar  de que Colombia suscribió el Estatuto de Roma en 
2002, presentó una reserva con respecto a la competencia de 
la CPI para conocer los crímenes de guerra, que tuvo efectos 
hasta el año 2009.

 Contexto La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia in-
ternacional de carácter permanente que juzga genocidios, 
crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Se 
estableció el 17 de julio de 1998.

22 Al respecto y para ampliar el análisis es pertinente revisar el documento: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_
beijing.htm 
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Instrumento  Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del niño (11 
Julio de 1990)23

 Importancia Teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad 
en la que se encuentran los niños africanos, debido a fac-
tores socio-económicos y culturales, a circunstancias de de-
sarrollo y de tradición, a catástrofes naturales, a conflictos 
armados, a la explotación y al hambre, se adopta la Carta 
Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, que recoge 
los derechos fundamentales, los principios que deben regir 
y las obligaciones de los Estados al respecto. Así, también 
crea un Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el 
Bienestar del Niño, dentro del marco de la Organización para 
la Unidad Africana, para promover y proteger los derechos y 
el bienestar del niño.

Instrumento  Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

 Importancia Si bien la Convención Americana no tiene una disposición 
específica acerca del reclutamiento o la protección de los ni-
ños y niñas vinculadas al conflicto armado, sí establece que 
“todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”.

 Al respecto de la incorporación de niños en las Fuerzas Ar-
madas, la CIDH se pronunció en la sentencia del caso Vargas 
Areco vs Paraguay24, haciendo un recuento de la normativi-
dad internacional que recoge el consenso acerca de la edad 
mínima de reclutamiento y la necesidad de que esa práctica 
sea eliminada por completo.

 Igualmente, la CIDH en su Informe Anual de 199925, formuló 
una Recomendación Sobre la Erradicación del Reclutamien-
to y la Participación de Niños en Conflictos Armados. En la 
recomendación, la Comisión considera que las prácticas 
violatorias que subsisten, con respecto a la edad mínima de 
reclutamiento obligatorio, son situaciones similares a la es-
clavitud y a la servidumbre forzada. 

 Además, se dirige a cada niño y adolescente, recomendándo-
le: “Que conozcas que tienes el derecho y la obligación de no 
participar en actividades relativas a un conflicto armado, sea 
quien sea el que lo ordene o trate de convencerte o forzarte”.

23 http://www.childsrights.org/html/site_es/law_download.php?id=274

24 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_155_esp.pdf

25 http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/capitulo6b.htm
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 Vigencia La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue sus-
crita en la Conferencia Especializada interamericana sobre 
Derechos Humanos  de San José de Costa Rica, el 22 de No-
viembre de 1969, y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

 Contexto El sistema interamericano de protección de derechos huma-
nos opera en el marco de la OEA.  El sistema está conforma-
do por un conjunto de instrumentos y tratados internaciona-
les, y organismos que pretenden garantizar la protección de 
los derechos consignados en dichos instrumentos.

 Estos instrumentos son:

•	Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre;

•	Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto 
de San José;

•	Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte;

•	Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales “Protocolo de San Salvador”;

•	Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
capacidad;

•	Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Be-
lem Do Para”.
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26 Legislación colombiana sobre niñez. En http://www.coalico.org/publicaciones/legislacion_colombiana.htm

27 Artículo 15. Decreto 1137 de 1999.

marcO jurídicO naciOnal:  
legislación y jurisprudencia

nORMA  Ley 98 de 1920 ‘Por medio de la cual se crea Juzgado de 
Menores en Bogotá’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Ley a través de la cual se crean juzgados de menores, con el fin 

de brindar atención al menor que comete conductas ilícitas.
VIGenCIA Sin información.

nORMA  Ley 83 de 1946 ‘Por medio de la cual se establece la 
Jurisdicción de Menores para los menores de 18 años’ o Ley 
Orgánica de la Defensa del Niño

IMPORtAnCIA
Y/O APORte “Se habla por primera vez de la protección del menor con limita-

ciones. Establece jurisdicción de menores para los menores de 18 
años. Define estados de peligro físico y/o moral, las medidas de 
protección y crea el Consejo Nacional de Protección”26.

VIGenCIA Derogada por el artículo 353 del Decreto 2737 de 1989, publi-
cado en el diario oficial N° 39.080 de 27 de noviembre de 1989. 
‘Por el cual se expide el Código del Menor’.

nORMA  Ley 75 de 1968 ‘Por la cual se dictan normas sobre filiación y 
se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Crea el ICBF, entidad del Estado cuyo objeto, entre otros, es 

proteger al menor de edad y garantizar sus derechos27.
VIGenCIA Modificada por le Ley 721 de 2001, publicada en el diario oficial 

44.661 de diciembre 29 de 2001. ‘Por medio de la cual se modi-
fica la Ley 75 de 1968’.

nORMA  Ley 7 de 1979 ‘Por la cual se dictan normas para la protección 
de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Por medio de esta ley se crea el Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, servicio público a cargo del Estado cuyos fines, entre 
otros, son proteger al menor y garantizar los derechos de la 
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niñez28. Adicionalmente dispone que el sistema debe estar bajo 
la coordinación del ICBF.

VIGenCIA Sin información.

nORMA  Decreto 2737 de 1989. Código del Menor
IMPORtAnCIA
Y/O APORte “Fija normas para adelantar el Proceso Administrativo de Pro-

tección, en el marco de la Doctrina de la Situación Irregular crea 
las Comisarías de Familia y Defensorías de Familia reemplazan-
do al Defensor de Menores y la Procuraduría Delegada para la 
Defensa del Menor y la Familia”29.

VIGenCIA Código derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, 
a excepción de los artículos 320 a 325, y los relativos al juicio 
especial de alimentos, los cuales quedan vigentes.

nORMA  Decreto 566 de 1990 ‘Por el cual se dictan medidas 
tendientes al restablecimiento del orden público’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte En este decreto se estableció que “los menores de 18 años y 

mayores de 16 años podrían ser conducidos para las etapas 
de recepción, observación y tratamiento, a los establecimien-
tos anexos a las cárceles ordinarias, por la comisión de delitos 
atroces por parte de grupos armados constituidos en escuadro-
nes de la muerte, bandas de sicarios, grupos de autodefensa o 
justicia privada y  grupos subversivos, conformados por meno-
res de 18 años”30.

VIGenCIA “Su vigencia se prorrogó por los decretos 1684 de 1990 y 2893 
de 1990”31.

nORMA  Decreto 1310 de 1990 ‘Por el cual se crea el comité 
interinstitucional para la defensa, protección y promoción de 
los derechos humanos de la niñez y la juventud’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Se crea este comité con la finalidad de brindar asesoría a dife-

rentes instancias, sobre las políticas, programas y actividades 
que se encuentren relacionadas con el efectivo ejercicio de los 
derechos humanos de los NNJ.

VIGenCIA Sin información.

28 Artículos 12 y 13. Ley 7 de 1979.

29 Legislación colombiana sobre niñez. En http://www.coalico.org/publicaciones/legislacion_colombiana.htm

30 Niños, Niñas y Jóvenes en Conflicto Armado. Análisis Jurídico Legislación Internacional y Colombiana. En http://www.
coalico.org/publicaciones/legislacion.htm

31  Ibídem. 
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32  Ibídem.

33  Ibídem.

34 El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coalición 
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. Bogotá, 
Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 43

35 Artículo 5°. Decreto 1385 de 1994.

nORMA  Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia
IMPORtAnCIA
Y/O APORte Este artículo “confiere a los niños derechos como: la vida, la in-

tegridad física, la salud y la seguridad social, una alimentación 
equilibrada, tener un nombre y una nacionalidad, tener una fami-
lia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. La 
Constitución establece expresamente que los derechos de los ni-
ños, niñas y jóvenes, por una parte, son derechos fundamentales 
y, por otra, prevalecen sobre los derechos de los demás”32.

VIGenCIA Vigente.

nORMA  Decreto 2884 de 1991 ‘Por el cual se crea la dirección del 
programa presidencial para la reinserción en el departamento 
administrativo de la Presidencia de la República y se hace un 
encargo’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte “Este decreto crea el Departamento Administrativo de la Pre-

sidencia de la República para la reinserción de forma general: 
Programa para la Reinserción PPR”33; sin embargo, vale la pena 
resaltar que no contiene disposiciones específicas con respecto  
a NNJ desvinculados de grupos armados ilegales.

VIGenCIA Sin información.

nORMA  Decreto 1385 de 1994 ‘Por el cual se expiden normas sobre 
concesión de beneficios a quienes abandonen voluntariamente 
las organizaciones subversivas’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte “Reglamenta la concesión de beneficios a todas las personas 

que voluntariamente se desvinculen de grupos armados ilega-
les”34. A través de este decreto se crea el Comité Operativo 
para la Dejación de las Armas (CODA), el cual deberá realizar 
la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos para 
acceder a los beneficios de que trata este decreto, diseñar los 
programas de reinserción socioeconómica, y otorgar o negar los 
beneficios económicos y sociales a quienes lo soliciten35.

VIGenCIA Sin información.
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36 Artículo 1°. Decreto 1673 de 1994.

nORMA  Decreto 1673 de 1994 ‘Por el cual se asigna una 
competencia’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte
 Asigna al ICBF, por medio del defensor de familia del lugar don-

de se encuentre el menor, de oficio o a petición de cualquier 
persona, conocer  las denuncias contra los medios de comuni-
cación escritos que realicen publicaciones que atenten contra 
la integridad moral, psíquica o física de los  menores36.

VIGenCIA Derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006.

nORMA  Decreto 859 de 1995 ‘Por el cual se crea el Comité 
Interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Menor Trabajador’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A través de este decreto se crea, con carácter permanente, el 

Comité Interinstitucional para la erradicación del Trabajo Infan-
til y la Protección del Menor Trabajador, cuyas funciones son, 
entre otras, asesorar, coordinar y proponer políticas y progra-
mas tendientes a mejorar la condición social laboral del menor 
trabajador y a desestimular la utilización de la mano de obra 
infantil, y elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción para 
la eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección del 
menor trabajador entre catorce (14) y dieciocho (18) años de 
edad 37.

VIGenCIA Vigente.

nORMA  Ley 418 de 1997 ‘Por la cual se consagran unos instrumentos 
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 
se dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A partir de esta ley se dispuso que los menores de 18 años de 

edad no serán llamados a prestar servicio militar. Asimismo, 
los estudiantes de undécimo grado menores de edad que, con-
forme a la Ley 48 de 1993, resulten aptos para prestar dicho 
servicio, se les aplazará su incorporación a las filas hasta el 
cumplimiento de la mayoría de edad, “excepto que voluntaria-
mente y con la autorización expresa y escrita de sus padres, 
opten por el cumplimiento inmediato de su deber constitucio-
nal. En este último caso, los menores reclutados no podrán ser 
destinados a zonas donde se desarrollen operaciones de guerra 
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37 Literales 1° y 2°, artículo 3°. Decreto 859 de 1995.

38 Artículo 13. Ley 418 de 1997.

39 Texto inicial artículo 14. Ley 418 de 1997.

40 Niños, Niñas y Jóvenes en Conflicto Armado. Análisis Jurídico Legislación Internacional y Colombiana. En http://www.
coalico.org/publicaciones/legislacion.htm

41 Artículo 2°. Ley 548 de 1999.

42 Artículo 1°. Ley 679 de 2001.

ni empleados en acciones de confrontación armada”38. A su vez, 
determinó por primera vez que quien reclute a menores de edad 
para integrar grupos insurgentes o grupos de autodefensa, o 
los induzca a integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con 
tal fin les proporcione entrenamiento militar, será sancionado39. 
Finalmente, contempló “medidas de favorabilidad jurídica para 
menores de edad que voluntariamente abandonen las filas de 
organizaciones armadas que hayan sido reconocidas por el es-
tado como actores políticos del conflicto armado”40.

VIGenCIA Modificada por la Ley 1430 de 2010, publicada en el diario oficial 
N° 47.937 de 29 de diciembre de 2010 ‘Por medio de la cual se 
dictan normas tributarias de control y para la competitividad’.

nORMA  Ley 548 de 1999 ‘Por medio de la cual se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras 
disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Esta ley deroga la excepción prevista en el artículo 13 de la Ley 

418 de 1997, que permitía a los menores de 18 años, volunta-
riamente y con la autorización de sus padres, prestar servicio 
militar, prohibiendo taxativamente que los menores de 18 años 
se pudieran vincular a las filas para prestar el servicio militar 
obligatorio41.

VIGenCIA Modificada por la Ley 642 de 2001, publicada en el diario oficial 
N° 44.282, de 5 de enero de 2001 ‘Por la cual se aclara el artí-
culo 2°, inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a 
incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar’.

nORMA  Ley 679 de 2001 ‘Por medio de la cual se expide un estatuto 
para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el 
turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de 
la Constitución’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A través de esta ley fueron dictadas medidas de protección 

contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso sexual contra menores de edad42.
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43 Artículo 2°. Ley 724 de 2001.

44 Artículo 1°. Ley 724 de 2001.

45  Literal vii, artículo 8°. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

46 Literal xxvi, artículo 8°. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

VIGenCIA Modificada por la Ley 1336 de 2009, publicada en el diario ofi-
cial N° 47.417 de 21 de julio de 2009 ‘Por medio de la cual se 
adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas 
y adolescentes’.

nORMA  Ley 724 de 2001 ‘Por la cual se institucionaliza el Día de la 
Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Con el objeto de realizar un homenaje a la niñez colombiana, y 

con el propósito de avanzar en la sensibilización de la familia, 
la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger 
a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e 
integral43, a través de esta ley se establece el Día Nacional de 
la Niñez y la Recreación, el cual se celebrará cada año en el 
último sábado de abril44.

VIGenCIA Vigente.

nORMA  Ley 742 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el 
día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho 
(1998)’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Mediante esta ley, el Estado colombiano acepta que la Corte 

Penal Internacional pueda, complementariamente a la jurisdic-
ción penal nacional, juzgar a las personas que cometan los deli-
tos de reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas 
armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en 
hostilidades45 y de reclutar o alistar a niños menores de 15 años 
en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar 
activamente en las hostilidades46, reconocidos como crímenes 
de guerra dentro del Estatuto de Roma.

VIGenCIA Vigente.

nORMA  Ley 782 de 2002 ‘Por medio de la cual se prorroga la vigencia 
de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 
548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A través de esta ley se establece que el ICBF diseñará y ejecu-

tará un programa especial de protección para la asistencia de 
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47 Artículo 8°. Ley 782 de 2002.

48 Artículo 22. Decreto 128 de 2003.

49 Artículo 2°. Decreto 128 de 2003.

50 Corte Constitucional, sentencia T 025 de 2004.

todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en 
las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, 
en el marco del conflicto armado interno47.

VIGenCIA Modificada por la Ley 1430 de 2010, publicada en el diario oficial 
N° 47.937 de 29 de diciembre de 2010 ‘Por medio de la cual se 
dictan normas tributarias de control y para la competitividad’.

nORMA  Decreto 128 de 2003 ‘Por el cual se reglamenta la Ley 418 
de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la 
Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad 
civil’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A partir de este decreto se estableció que los menores de edad 

que se desvinculen de organizaciones armadas al margen de 
la ley deberán ser entregados al ICBF, a más tardar dentro de 
las 36 horas siguientes a su desvinculación; o en el término de 
la distancia, por la autoridad que constate su desvinculación. 
Adicionalmente, se prohíbe la utilización de menores en activi-
dades de inteligencia48. Por otra parte, dentro del decreto se fija 
el proceso al cual deben someterse las personas que decidan 
abandonar voluntariamente sus actividades como miembro(s) 
de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos 
guerrilleros y grupos de autodefensa49, para poder acceder a los 
beneficios allí dispuestos y reincorporarse a la vida civil.

VIGenCIA Modificado por el Decreto 1391 de 2011, publicado en el diario 
oficial N° 48.058 de 3 de mayo de 2011 ‘Por el cual se regla-
mentan los beneficios económicos de los programas de reinte-
gración de la población desmovilizada’.

nORMA  Corte Constitucional, sentencia T 025 de 22 de enero de 2004. 
Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Esta sentencia declaró “la existencia de un estado de cosas in-

constitucional en la situación de la población desplazada debido 
a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de 
los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados 
por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente 
destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la 
capacidad institucional para implementar los correspondientes 
mandatos constitucionales y legales, de otro lado”50.

VIGenCIA Cosa juzgada.
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51 El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coalición 
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 47 y 48.

52 El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coalición 
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 45.

53 Numeral 10.3, artículo 10. Ley 975 de 2005.

nORMA  Corte Constitucional, sentencia C 203 de 8 de marzo de 2005. 
Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa

IMPORtAnCIA
Y/O APORte La Corte “consideró que los niños y niñas vinculados a los gru-

pos armados son víctimas de delito de reclutamiento, razón por 
la cual: primero, el sujeto activo de este crimen no puede ex-
cusarse en que la incorporación fue voluntaria; segundo, deben 
recibir la atención prioritaria del Estado para efectos de protec-
ción, rehabilitación y resocialización; y, tercero, el Estado tiene 
el deber de hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes 
les permitieron su ingreso en el grupo armado. No obstante, 
en la misma sentencia la Corte Constitucional afirmó también 
que, si bien los niños, niñas y adolescentes desvinculados “son 
considerados víctimas del conflicto [ ] dicha condición no los 
exime per se de toda responsabilidad penal”51.

VIGenCIA Cosa juzgada.

nORMA  Ley 975 de 2005 ‘Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados 
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos humanitarios’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Mediante esta ley se establecen “disposiciones especiales 

para la desmovilización de grupos armados organizados al mar-
gen de la ley”52.  A su vez, determina que una de las condiciones 
para que los miembros de un grupo armado organizado al mar-
gen de la ley puedan desmovilizarse colectivamente y preten-
dan acceder a los beneficios que se encuentran contemplados 
dentro de la misma ley, deben poner a disposición del ICBF la 
totalidad de los menores de edad reclutados53.

VIGenCIA Modificada por la Ley 1450 de 2011, publicada en el diario ofi-
cial N° 48.102 de 16 de junio de 2011 ‘Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014’.

 Modificada por la Ley 1448 de 2011, publicada en el diario oficial 
N° 48.096 de 10 de junio de 2011 ‘Por la cual se dictan medidas 
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54 Artículo 2°. Ley 1098 de 2006.

55 El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coalición 
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 50

56  Corte Constitucional, auto 171 de 2007. 

57  Ibídem. 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones’.

nORMA  Ley 1098 de 2006 ‘Por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Esta ley tiene por objeto establecer normas sustantivas y pro-

cesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y liberta-
des, consagrados en los instrumentos internacionales de De-
rechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 
como su restablecimiento54.

VIGenCIA Modificada por el artículo 36 del Decreto Nacional 126 de 2010, 
en lo relativo a las multas. Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 860 de 2010.

nORMA  Corte Constitucional, auto 171 de 4 de julio de 2007. 
Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A partir de la sesión llevada a cabo, el día 28 de junio de 2007, 

en la que “organizaciones de derechos humanos, organismos de 
control y agencias de las Naciones Unidas denunciaron la conti-
nuidad del reclutamiento infantil en amplias zonas del país”55, la 
Corte manifestó que hasta ese momento no había sido informada 
“sobre la iniciación o adelantamiento de investigaciones penales 
por la comisión de estas graves violaciones de la ley penal por 
parte de la Fiscalía General de la Nación, ni sobre la existencia de 
programas especiales de protección a las víctimas o denuncian-
tes de tales hechos punibles”56 por tanto, solicitó al Fiscal Gene-
ral de la Nación que “dentro de un término breve y prudencial, 
informe a la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, 
por intermedio del despacho del Magistrado Sustanciador, sobre 
el adelantamiento de investigaciones penales en relación con los 
graves delitos que fueron denunciados en la sesión técnica del 28 
de junio como hechos punibles de frecuente comisión contra los 
menores de edad en situación de desplazamiento”57.

VIGenCIA Cosa juzgada.
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58  Artículo 1°. Decreto 4690 de 2007.

59  El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coali-
ción contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 47

60  El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coali-
ción contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
Bogotá, Colombia. Septiembre de 2009. Pág. 47

nORMA  Decreto 4690 de 2007 ‘Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial para la prevención del reclutamiento y 
utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos 
organizados al margen de la ley’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte A través de este decreto se da origen a la Comisión Intersecto-

rial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al mar-
gen de la ley, cuyo objeto es promover la garantía y cumplimien-
to de sus derechos, y el diseño y ejecución de políticas públicas 
de protección integral y fortalecimiento institucional, social y 
familiar para reducir los factores de riesgo que dan lugar al re-
clutamiento y utilización de esta población58. “Esta comisión no 
prevé la participación de entes de control, como la Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación”59.

VIGenCIA Modificado por el Decreto 552 de 2012 ‘Por el cual se modifica 
el Decreto 4690 de 2007 “por el cual se crea la Comisión Inter-
sectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al 
margen de la ley”’. Este decreto varía la denominación, confor-
mación y funciones de la Comisión, ampliando su campo de ac-
ción; es decir, no solo prevendrá el reclutamiento forzado sino, 
adicionalmente, la violencia sexual contra niños, niñas y ado-
lescentes. Además, dicha protección no irá dirigida solamente 
contra los grupos armados al margen de la ley, sino contra los 
grupos armados delictivos organizados.

nORMA  Decreto 1290 de 2008 ‘Por el cual se crea el Programa de 
Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas 
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte “Establece la reparación individual administrativa de víctimas 

de grupos armados organizados al margen de la ley. El docu-
mento ordena la creación de un programa especial para la re-
paración individual administrativa, que deberá ser coordinado 
por la Agencia Presidencial para la Acción Social. Entre las con-
ductas que darán lugar a la reparación el artículo 5 del decreto 
identifica el reclutamiento ilícito de niños y niñas. El decreto 
no prevé reparación administrativa individual para los casos de 
violaciones cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad 
del Estado y tampoco contempla la reparación colectiva”60.
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61  El Delito Invisible. Criterios para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Coali-
ción contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia y Comisión Colombiana de Juristas. 
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VIGenCIA Derogado por el artículo 297 Decreto Nacional 4800 de 2011 
‘Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones’.

nORMA  Corte Constitucional, auto 251 de 6 de octubre de 2008. 
Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Este contiene el pronunciamiento de la Corte “sobre la pro-

tección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes desplazados por el conflicto armado y en riesgo 
de serlo, en el cual estableció los principales ámbitos críticos 
y riesgos para niños y niñas por causa del conflicto, dentro de 
los cuales identificó como un factor de especial preocupación 
el empleo y reclutamiento de los niños por grupos armados. En 
dicho auto la Corte concluyó que la respuesta estatal frente a 
la problemática del reclutamiento infantil se ha focalizado en 
la atención de los niños y niñas desvinculados de los grupos 
guerrilleros y paramilitares”61.

VIGenCIA Cosa juzgada.

nORMA  Ley 1257 de 2008 ‘Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia 
y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 
Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Es la primera ley a través de la cual se reconoce el derecho 

de las mujeres a vivir libres de violencia,  tanto en el ámbito 
público como en el privado. A su vez, establece obligaciones 
respecto a la protección y satisfacción de tal derecho.

VIGenCIA Reglamentada a través de los siguientes decretos:
 Decreto 4463 de 2011, publicado el 25 de noviembre de 2011 

´Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 
2008’

 Decreto 4796 de 2011, publicado el 20 de diciembre de 2011 
´Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 
19 de la Ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones’

 Decreto 4798 de 2011, publicado el 20 de diciembre de 2011 
´Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, 
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Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mu-
jeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones’

 Decreto 4799 de 2011, publicado el 20 de diciembre de 2011 
´Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 
1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008’

nORMA  Corte Constitucional, sentencia C 240 de 1° de abril de 2009. 
Magistrado ponente Mauricio González Cuervo

IMPORtAnCIA
Y/O APORte “La Corte Constitucional al considerar la exequibilidad del ar-

tículo 14 de la Ley 418 de 1997 y del artículo 162 de la Ley 
599 de 2000, consideró que: La conducta prohibida por las nor-
mas internacionales, de utilización de niños con ocasión de un 
conflicto armado, esto es, la participación directa o indirecta 
de los menores en hostilidades o en acciones armadas, aún de 
manera voluntaria, encaja perfectamente en las hipótesis pre-
vistas en los citados preceptos. En la práctica, la admisión de 
menores en grupos armados ilegales los expone a esa utiliza-
ción, a hacerlos partícipes en su accionar. Por tanto, de manera 
acorde con los convenios internacionales de derechos humanos 
y la protección debida a los niños, la utilización de menores en 
acciones de grupos armados al margen de la ley configura un 
delito y por ende, no puede considerarse que el legislador haya 
omitido un deber de rango superior”62.

VIGenCIA Cosa juzgada.

nORMA  Ley 1424 de 2010 ‘Por la cual se dictan disposiciones 
de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y 
reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 
organizados al margen de la ley, se conceden beneficios 
jurídicos y se dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Esta ley dispone que los niños y niñas desvinculados, una vez 

cumplen su mayoría de edad, adquieren la calidad de desmovi-
lizados, desconociendo a partir de ese momento el hecho que 
son víctimas.

VIGenCIA Vigente.
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63  Artículo 190. Ley 1448 de 2011. 

64 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones.

nORMA  Ley 1448 de 2011 ‘Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones’

IMPORtAnCIA
Y/O APORte Reconoce como víctimas a los niños, niñas y adolescentes re-

clutados forzosamente que hayan sido desvinculados de los 
grupos armados ilegales siendo menores de edad. A su vez, 
dispone que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
reclutamiento, tienen derecho a la reparación integral63.

VIGenCIA Modificada por los decretos:

 Decreto 4158 de 2011, publicado en el diario oficial N° 48.242 de 
3 de noviembre de 2011, ‘Por el cual se determina la adscripción 
del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras disposiciones’

 Decreto 4157 de 2011, publicado en el diario oficial N° 48.242 
de 3 de noviembre de 2011 ‘Por el cual se determina la ads-
cripción de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas’

 Decreto 2244 de 2011, publicado en el diario oficial N° 48.114 
de 28 de junio de 2011 ‘Por el cual se adicionan unas funciones 
al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras disposiciones’

A partir del anterior marco jurídico nacional que regula los derechos de los NNJ, 
especialmente el relacionado con el conflicto armado interno, se debe hacer un 
reconocimiento al desarrollo normativo que el Estado colombiano ha alcanzado, 
sin perder de vista que pareciera que tales mecanismos legales hubieran sido ex-
pedidos en el mero cumplimiento de las obligaciones que le han sido atribuidas 
al Estado, a través de los estándares internacionales que se han dispuesto para 
la protección especial de los derechos de los NNJ, ya que la realidad nacional 
demuestra que los derechos humanos de los NNJ son continuamente vulnerados.

Respecto a la protección y garantía de los derechos fundamentales que se le 
debe brindar a los NNJ en el conflicto armado, se tiene que el Estado parte de 
desconocer la condición de víctimas que ostentan los menores reclutados forzo-
samente, debido a que, erróneamente, los concibe como victimarios, sin atender 
a los factores que facilitan el reclutamiento forzado en el país, y sobre los cuales 
este último es el principal responsable.  

En consecuencia, la Ley 1448 de 201164 dispuso que los menores reclutados for-
zosamente debían haber sido desvinculados de los grupos armados organizados 
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al margen de la ley durante sus minorías de edad, de lo contrario no se les con-
sideraría como víctimas65, y además no podrían ejercer su derecho a la indemni-
zación66. Adicionalmente, estableció que no serían considerados como víctimas 
quienes hubieran sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos 
de delincuencia común67; es decir, que no se reconoce el delito de reclutamiento 
ilícito de menores cuando el sujeto activo de la conducta son las bandas crimi-
nales emergentes. 

“En este mismo escenario se encuentra la Ley 1424 de 2010 que se enuncia como 
un instrumento para facilitar el camino hacia paz, pero que trae consigo algunas 
disposiciones que generan especial preocupación en relación a los niños y niñas 
desvinculados, quienes luego de cumplir la mayoría de edad son equiparados a 
las personas desmovilizadas, desconociendo su carácter de víctimas y abordaje 
particular que requieren”68.

Por otra parte, se han presentado iniciativas legislativas que buscan que la edad 
de punibilidad de los NNJ sea cada vez menor, un ejemplo de ello, es que en la 
legislatura 2010-2011 se presentaron ante el Senado de la República dos proyec-
tos de ley69 que pretendían que las personas desde los 14 años de edad pudieran 
ser responsables penalmente, y por ende recibir las sanciones a que diera lugar 
su respectiva conducta. Adicionalmente, contemplaban la posibilidad de que a 
los menores infractores se les crearan antecedentes judiciales, y establecían 
que, entre las sanciones aplicables, se encontrara la privación de la libertad en 
establecimiento carcelario, cuando el Código de Infancia y Adolescencia actual-
mente no la incluye. 

Luego, aunque existe un amplio marco jurídico nacional que busca la protección 
y garantía de los derechos fundamentales de los NNJ, tales instrumentos legales 
no configuran un avance para los mismos; por el contrario, constituyen un retro-
ceso en el acceso a la justicia de los menores víctimas, así como un justificante 
del Estado para el incumplimiento de su obligación de debida diligencia,, esto 
es, su deber de prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos contra los 
derechos humanos, en este caso, particularmente, el de los NNJ. 

65 Parágrafo 2°, artículo 3°. Ley 1448 de 2011.

66 Artículo 184. Ley 1448 de 2011

67 Parágrafo 3°, artículo 3°. Ley 1448 de 2011.

68 MARTÍNEZ PEDROZA, Carlos. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto Armado en Colombia. 
Garantía de derechos de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado: deuda pendiente del Gobierno Santos. Boletín 
Pútchipu N° 24. Diciembre de 2011. En http://www.coalico.org/archivo/BPutchipu_24_final.pdf

69 Proyecto de ley N° 153 de 2010 Senado “Por medio de la cual se modifica el libro segundo, Título I, del Código de Infancia 
y Adolescencia - Ley 1098 del 2006 y se dictan otras disposiciones”. Y Proyecto de ley N° 148 de 2010 Senado “Por 
medio de la cual se modifica la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo referente al Sistema de 
Responsabilidad Penal para adolescentes”
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MÓdULO 1:

eJeRCICIOS PARA eL AnÁLISIS 
de COnteXtO

intrOducción

Para dar inicio al proceso pretendido por la COALICO en el marco de su Escuela 
de formación para la prevención de la vinculación de NNJ al conflicto armado 
—y teniendo en cuenta que cada contexto, zona geográfica y comunidad del país 
eventualmente seleccionados como participantes del proceso que nos ocupa son 
diferentes, con características, necesidades e inquietudes definidas por la reali-
dad que afrontan en sus espacios locales—, se ha visto necesario que cualquier 
actividad de formación cuente con un punto de partida construido colectivamente 
entre las y los facilitadores y los NNJ participantes de la Escuela.

Esta etapa será conocida como: “un espacio de encuentro para el reconoci-
miento y diagnóstico”. Así, el tiempo destinado para esta pasará por un espa-
cio de encuentro, la creación básica de lazos de confianza y la definición de una 
ruta de trabajo para el período que sea convenido para llevar a cabo la escuela.

Igualmente, esta fase será aprovechada para el establecimiento de la línea de 
base de la acción de la Escuela, de tal manera que se apliquen instrumentos de 
evaluación que servirán como herramientas para hacer seguimiento al desarrollo 
de la misma.

la actividad

La actividad a desarrollarse estará concebida como un espacio de encuentro-
taller, donde tanto facilitadores como participantes tendrán la oportunidad de un 
primer acercamiento.

Desde el comienzo, los conceptos básicos que serán los articuladores perma-
nentes de la Escuela girarán en torno a los derechos humanos, con énfasis en 
los derechos de los NNJ, tanto en el ámbito nacional como internacional, y, adi-
cionalmente, los fundamentos del derecho internacional humanitario, tomando 
como marco de referencia la responsabilidad del Estado colombiano, sin que 
olvidemos la influencia, presencia y actuación de los actores civiles y armados 
que operan en la zona donde nos encontremos. Son precisamente preguntas en 
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torno a los temas anteriores las que llevaremos como hilo conductor del trabajo 
de diagnóstico que emprenderemos, tomando como marco normativo de referen-
cia inicial la CDN.

Como parte de la estrategia de trabajo que proponemos, es fundamental que, 
desde el comienzo de la Escuela, tanto los y las participantes como los y las 
facilitadores aborden aspectos relacionados con las medidas de protección y 
autoprotección a que las temáticas que se abordarán obligan. Así todos y todas 
estarán conscientes del riesgo, y al mismo tiempo de la importancia que tiene el 
conflicto armado en la vida cotidiana de nuestro país.

¿Qué buscamOs?

Establecer lazos de confianza entre los y las participantes y las y los facilitadores, 
que generen el ambiente propicio para el proceso de la Escuela de Formación.

Levantar la información inicial sobre la situación de la niñez y la juventud en la 
zona de trabajo, de forma conjunta entre facilitadores y los NNJ participantes, 
que permita el establecimiento de la línea de base del proceso de la Escuela de 
Formación.

Identificar la identidad entre el interés temático y el objetivo general de la Es-
cuela de Formación, con los intereses, expectativas y objetivos de los y las par-
ticipantes del proceso.

Acordar las medidas a tener en cuenta para que tanto los y las participantes 
como las y los facilitadores den continuidad a la Escuela de Formación por el 
tiempo necesario para llevar a cabo el proceso previsto.

SeSIÓn  1: Presentación

ACtIVIdAd: dinámica de presentación

desCrIpCIón: La presentación contemplará mínimamente aspectos como: 
el nombre de cada persona, de dónde provienen, sus expectativas frente a la 
invitación y preguntas en torno a la forma como han sido invitados al proceso. 
Es deseable que aprovechemos este espacio para empezar a trabajar en la 
construcción de los lazos de confianza entre participantes y facilitadores. La 
sugerencia es convertir al juego en nuestro aliado; y frente al tiempo, aunque 
debe ser medido, podemos flexibilizar de acuerdo al desarrollo y receptividad 
de la dinámica que hayamos plateado.

---------------------------------------------------------------------------------------
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ACtIVIdAd: dinámica de integración

desCrIpCIón: Éste es un buen momento para motivar la participación de los 
NNJ, podemos abrir la oportunidad para que alguno de los y las participantes 
oriente una dinámica de relajación, juego cooperativo o de simple distensión 
(ver Anexo 3).

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Cartografía social

desCrIpCIón: Teniendo en cuenta que buscamos generar una reflexión en 
torno al contexto en el que se desenvuelven los y las participantes, la herra-
mienta pedagógica sugerida es la cartografía social, por la que se subdividirá 
al grupo en pequeños subgrupos, cada uno  de alrededor de cinco personas. 
La instrucción consiste en la elaboración de un mapa de la zona donde nos 
encontremos ubicados, puede ser de la localidad o de la región en la que este-
mos. Dentro de los mapas elaborados, y por medio de convenciones, palabras y 
símbolos, los y las participantes ubicarán el análisis que ellos tienen de lo que 
sucede en su zona, a partir de las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles son los sitios importantes de la zona elegida?

•	 ¿Cuáles son los principales problemas y riesgos que se identifican en la 
zona que tienen algún tipo de vinculación directa o indirecta con el conflic-
to armado, y cómo afectan a los NNJ?

•	 ¿Qué actores se encuentran en la zona, y cómo influyen en el desarrollo del 
conflicto armado en esta?

Al final el mapa se convertirá en una fotografía del contexto en el que se mue-
ven los y las participantes del proceso.

mAterIALes:

•	 Pliegos de papel pergamino
•	 Pliegos de papel kraf;
•	 Marcadores permanentes;
•	 Pegante;
•	 Papeles de colores como silueta, iris, cartulinas, etc.;
•	 Tijeras.

---------------------------------------------------------------------------------------
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SeSIÓn  2: Construcción de la línea histórica 
duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: dinámica de Integración

desCrIpCIón: Como ocurrió en la primera sesión, buscaremos que la dinámi-
ca sea facilitada por uno de los y las participantes.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Cartografía social

desCrIpCIón: Posiblemente los subgrupos no habrán terminado con el ejer-
cicio; en ese caso, daremos continuidad a la actividad anteriormente descrita.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: dinámica de integración

(Ver Anexo 3. Se puede sugerir a los y las participantes que ellos/as realicen 
alguna)

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: socialización de las cartografías por grupos

desCrIpCIón: Éste será el momento en que los subgrupos socialicen con el 
grupo los resultados de su trabajo, reflejado en los mapas realizados por los y 
las participantes. Éste será un buen momento para que entre todos y todas se 
complemente la fotografía de la zona donde nos encontremos;  los y las facili-
tadores también podemos dedicar ese momento a aclarar dudas en materia de 
derechos humanos, DIH y responsabilidad estatal. También será un momento 
justo para abrir las discusiones y generar preguntas que podrán ser resueltas 
en el trascurso del proceso.

Construcción de la línea histórica de la presencia de los y las actores en la zona 
(primera parte): Una vez hemos finalizado la cartografía social, podemos dar 
paso a profundizar en la reflexión en torno a los actores que se mueven en la 
zona. La sugerencia ahora es volver al trabajo en subgrupos, y los y las parti-
cipantes elaborarán una línea del tiempo cuyo lapso podremos determinar de 
acuerdo a la edad promedio de los y las participantes. Ya con el período que va-
mos a revisar, pediremos a los subgrupos que construyan su línea, identificando 
los hechos más relevantes que, con relación al conflicto armado y los actores 
que los provocaron, hayan ocurrido en la región, consignando el año o, de ser 
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posible, la fecha de los acontecimientos. Es posible que el ejercicio solo quede 
planteado, en ese caso será retomado en la tercera sesión de nuestro encuen-
tro.  De ser necesario será conveniente que los y las facilitadoras abordemos 
conceptos como conflicto armado, actor armado, reclutamiento y vinculación de 
NNJ al conflicto, entre otros. Todo dependerá del estado de la discusión y de la 
valoración que hagamos de la pertinencia y el tiempo.

---------------------------------------------------------------------------------------
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SeSIÓn  3: Construcción de una  ruta para la exigibilidad
duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: dinámica de Integración

desCrIpCIón: (Ver Anexo 3. Se puede sugerir a los y las participantes que 
ellos/as realicen alguna).

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Construcción de la línea histórica de la presencia 
 de los y las actores en la zona (II parte)

desCrIpCIón: Daremos el tiempo para la terminación del ejercicio que suge-
rimos anteriormente.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: socialización

desCrIpCIón: Nuevamente en plenaria, los subgrupos presentarán los resul-
tados de su trabajo en la línea del tiempo, entre todos y todas complementarán 
los hechos y la identificación de actores que hacen presencia en la zona, y se re-
flexionará en torno a los impactos que dichas acciones tienen en NNJ de la zona.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: dinámica de integración

desCrIpCIón: Éste puede ser un buen momento para adelantar una dinámi-
ca. Queda a discreción del facilitador/a si la delega a los y las participantes o 
la realiza el mismo.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Inicio de la construcción de una  ruta para la exigibilidad 
  de derechos de nnAj a partir de un ejercicio inicial en  
 torno al instrumento en torno a la Cdn

desCrIpCIón: Sugerimos que, para facilitar la revisión del texto de la CDN, 
el grupo trabaje nuevamente por subgrupos. Cada uno recibirá una parte del 
instrumento. Después de la lectura del articulado, los subgrupos elegirán de 
qué forma darán a conocer al grupo el aparte que les correspondió de la CDN.
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MATERIALES

•	 Fotocopias de la CDN;
•	 Fotocopias de las evaluaciones (inicial de la Escuela y final de la actividad);
•	 Registros de asistencia.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: socialización de trabajo en grupo

desCrIpCIón: En plenaria cada subgrupo de la forma que eligió dará a co-
nocer la tercera parte de la CDN que les correspondió, dando lugar a los y las 
facilitadores a realizar las aclaraciones necesarias a las que haya lugar.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Árbol de soluciones

desCrIpCIón: De ser posible, y si el tiempo lo permite, podremos adelantar 
un último ejercicio por medio de subgrupos. Cada uno tendrá un pliego de papel 
donde dibujarán un árbol. En las hojas del mismo pondrán las acciones que 
como NNJ en el corto plazo pueden adelantar para contrarrestar los efectos de 
los problemas identificados; en el tronco pondrán aquellas acciones que impli-
can más tiempo y esfuerzo; por último, en la raíz quedarán planteadas acciones 
globales que den respuesta estructural a la realidad que afronta la región y que 
afecta directamente a NNJ. Éste es precisamente el momento de ubicar las 
diferentes estrategias de trabajo que ha planteado la COALICO para disminuir 
el impacto del conflicto armado en nuestra infancia y juventud. Así podremos 
ubicar junto con los y las participantes las acciones de formación, investigación 
e incidencia política en esta materia y visibilizar cómo los y las participantes 
del proceso de la Escuela pueden tener participación en éstas.

---------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: evaluación de la actividad

desCrIpCIón: Finalmente, procederemos a evaluar el encuentro. Preferible-
mente debe estar por escrito, de tal manera que podamos contar con el regis-
tro; sin embargo, es posible abrir espacio a una evaluación colectiva y verbal 
que evidencie los aprendizajes de la jornada, las debilidades encontradas, las 
sugerencias a tener en cuenta en próximos encuentros, y la reafirmación de 
acuerdos a los que se haya llegado entre los y las participantes y la Escuela de 
formación de la COALICO.
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Anexos

1. Evaluación de entrada de la Escuela de formación.

2. Convención de los Derechos del Niño.

Derechos 
de los niños, niñas
y jóvenes

2



Derechos 
de los niños, niñas
y jóvenes

2
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MÓdULO 2: 

deReCHOS de LOS nIÑOS, nIÑAS 
Y JÓVeneS

SeSIÓn  1: Construyendo mis derechos

¿Qué buscamos?

Generar un espacio de reflexión y construcción de los derechos de la infancia a 
partir de las experiencias de los NNJ, que contribuya a la exigibilidad y reivindi-
cación de los mismos.

Duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación  

DESCRIPCIóN: Ver Anexo 3.

ACtIVIdAd: Mis conceptos

DESCRIPCIóN: Se conforman 3 subgrupos.

A cada subgrupo  se le asigna uno de los conceptos, el cual debe plasmar en 
una cartelera.

¿Qué es un derecho y cuáles son sus características?

¿Qué es un niño y una niña, y cuáles son sus características?

dibujar una persona  digna

Al  finalizar, se socializan los trabajos y se realizan los aportes  a los diferentes 
grupos. Los conceptos serán desarrollados de manera  colectiva. Los conceptos 
finales se consignan en una cartelera.

ACtIVIdAd: Pregunta  generadora

•	 DESCRIPCIóN: ¿Qué es dignidad? 

•	 ¿Qué relación hay entre dignidad, derechos y niño?
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SeSIÓn  2: Mirando mis derechos

¿Qué buscamos?

Identificar y reflexionar en torno al ejercicio de los derechos de los niños y niñas.

Duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación

DESCRIPCIóN: Ver Anexo 3.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Lluvia de ideas

DESCRIPCIóN: A cada participante se le entrega una hoja (tamaño carta), la 
cual doblan por la mitad: en una columna  realiza una lista de los derechos a 
los cuales han accedido, y en la segunda columna los derechos que les  han 
sido vulnerados.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Cartografía Corporal

DESCRIPCIóN: Luego se conforman subgrupos de 5 personas, socializan los 
listados y resaltan los que tienen en común.

En un pliego de papel, esbozan la silueta de una persona: en los pies, describen 
los derechos vulnerados y la situación; en el tronco, los derechos de los cuales 
han gozado y cómo lo han hecho; y en la cabeza, los derechos a los que les 
gustaría acceder y por qué.

Se socializan los trabajos por grupo en forma de galería.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Preguntas generadoras

DESCRIPCIóN: ¿Qué conocen de la CIDN?

¿Cómo están los derechos de los niños y las niñas en la región?

¿Qué mecanismos de exigibilidad de Derechos de los niños y las niñas conoce?
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SeSIÓn  3:  Construyendo los derechos

¿Qué buscamos?

Identificar y analizar las redes de apoyo (la familia, la sociedad y el estado) en 
la comunidad.

Duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación 

DESCRIPCIóN: Ver Anexo 3.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Nueva convención

DESCRIPCIóN: A cada participante se le entrega una ficha bibliográfica en la 
cual escribirá un nuevo derecho. Las fichas se pegan en la pared, y a partir de 
éstas se construye una nueva convención.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Identificar factores de riesgo y protección

DESCRIPCIóN: dinámica (30 minutos): cada participante infla una bomba, a 
la bomba le escriben su nombre, se realizan cuatro grupos los cuales se ubican 
en las esquinas donde dejaran las bombas y cada grupo diseña estrategia para 
cuidar las bomba y delegan una persona del grupo la cual debe intentar romper 
las bombas del otro equipo, en un segundo memento salen dos personas por 
grupo a tratar de romper las bombas del grupo contraria.

Al finalizar la dinámica ¿qué relación hay de la dinámica con las defensa de 
los derechos?, ¿Qué acciones realizan ellos o sus comunidades por la defensa, 
exigencia y reivindicación de los derechos?

Los mismos grupos realizan un mapa de su región y ubican las organizaciones 
del estado que ayudan con la defensa de los derechos (factores de protección), 
que organizaciones o personas de la comunidad ayuda en la defensa de los 
derechos, que personas de la familia  protegen tus derechos, igual mente se 
realiza con aquellos que generan

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: El directorio

DESCRIPCIóN: Se realiza la socialización y se realiza un  directorio con las 
organizaciones y personas que se identifican como factores de protección.





Libre desarrollo
de la personalidad
y libertad 
de conciencia 3
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MÓdULO 3

LIbRe deSARROLLO de LA 
PeRSOnALIdAd Y LIbeRtAd  

de COnCIenCIA

SeSIÓn  1: ejercicio 1 - Socio-dramas

¿Qué buscamos?

Busca construir un concepto de objeción de conciencia mediante los preconcep-
tos y las experiencias de obediencia, alineación y machismo que hayan vivido los 
participantes en la vida cotidiana.

duración momento:  2 horas

ACtIVIdAd: Concepto de Objeción de Conciencia

DESCRIPCIóN: Se parte de la construcción de un concepto mediante los pre-
conceptos existentes. Una vez recogidas las versiones de los y las participan-
tes, se compara este concepto con aquellos que maneja el grupo animador, 
anotando las  semejanzas y diferencias existentes.

MATERIALES
•	 Papel;
•	 Pintura;
•	 Ropa usada;
•	 Tijeras;
•	 Cartón, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Socio-drama 

DESCRIPCIóN: Posteriormente, se divide a los y las participantes en grupos, 
y se les solicita que construyan socio-dramas que demanden posiciones de 
objeción de conciencia, a partir de situaciones de obediencia, alineación, ma-
chismo, adulto-centrismo, negación de la diversidad, etc.
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Una alternativa es que a cada grupo se le pueda asignar un caso incompleto, 
donde se representen situaciones de obediencia, alineación, machismo, adul-
to-centrismo, etc., para que las participantes puedan complementarlo y desa-
rrollarlo. Los grupos deben proponer una solución que implique una negación 
en dicha situación.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Socialización

DESCRIPCIóN: Cada grupo debe presentar su trabajo a la plenaria, y señalar 
algunas acciones que pueden realizarse desde la objeción de conciencia y la 
no-violencia activa, para enfrentar esa situación.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Preguntas generadoras

DESCRIPCIóN: Individualmente, cada participante debe responder la pregunta: 
¿a qué se objeta y por qué?
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SeSIÓn  2: el callejón de Sillas70

¿Qué buscamos?

Identificar las formas de obediencia y desobediencia que implican asumir una 
opción por la no-violencia y la objeción de conciencia.

duración momento:  1 hora

ACtIVIdAd: Ambientación de lugar 

DESCRIPCIóN: Antes de que los participantes ingresen a la sala, las sillas de-
ben ser dispuestas en forma de callejón, intercaladamente, de tal forma que 
las dos personas que se sienten,  toquen sus rodillas mientras las otras dos 
siguientes se den la espalda. El espacio entre las sillas debe ser estrecho, de 
tal manera que dificulte el paso. 

Para evitar que los y las participantes entren por los lados del callejón, se opo-
nen barreras.

MATERIALES: Sillas.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: El callejón

DESCRIPCIóN: Para ingresar al salón, a los y las participantes se les solicita 
que ingresen en fila y sin hablar (se espera que todos ingresen y se sienten). Los 
participantes encontrarán obstáculos. Si los primeros en ingresar se sentaron 
en las primeras sillas, ellos deben vencer esos obstáculos, siempre en silencio. 
El o la animadora del taller deberá observar con mucha atención lo que intentan 
para vencerlo.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Preguntas generadoras

DESCRIPCIóN: Una vez que todos logran sentarse, se hacen preguntas: ¿están 
cómodos?,  ¿por qué?, ¿qué les impide estar cómodos?,  ¿cómo lograron la 
comodidad?

--------------------------------------------------------------------------------------

70 Técnica desarrollada por  BALDERRAMA Maritza, CEISE (2003) Proyecto de Mejora de Escuelas Unidocentes de la Parro-
quia Tálag , Ecuador 
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ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación 

desCrIpCIón: Luego se solicita a los participantes que organicen el salón, 
y se reflexiona en torno a dos preguntas: a) ¿qué relación tiene el ejercicio con 
la vida cotidiana?, y b) ¿qué relación tiene con el tema de la objeción de con-
ciencia? A partir de las reflexiones, anotar las coincidencias con lo que significa 
objeción de conciencia.
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SeSIÓn  3: Panorama legal de la objeción de conciencia

¿Qué queremos?

Conocer el marco jurídico  fundamental  que ampara el derecho a la objeción 
de conciencia.

duración momento:  1 horas

ACtIVIdAd: Objeción de conciencia 

DESCRIPCIóN: Para este ejercicio no hace falta ser un abogado. Lo importante 
es contar con el texto de la Constitución Nacional, la Convención Americana 
de Derechos Humanos, Apartes de la Sentencia C-728/2009 y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Se divide a los participantes en 4 grupos. A uno se le dará la Constitución Na-
cional, a otro la Convención Americana, a otro apartados de la Sentencia C-728 
/2009, y al último la Declaración Universal.

MATERIALES

•	 Constitución Nacional;
•	 Convención Americana de Derechos Humanos;
•	 Declaración Universal de Derechos Humanos;
•	 Sentencia C-728 de 2009;
•	 Papelógrafo;
•	 Marcadores.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Jurídica 

DESCRIPCIóN: Cada grupo identificará el texto que haga referencia o en el cual 
se pueda ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Analizarán los puntos 
que señalan los artículos, desde las perspectivas de las discusiones manteni-
das sobre el reconocimiento jurídico y político de la objeción de conciencia.

Se toman casos hipotéticos o reales de objetores, examinando cuáles son las 
leyes y los argumentos que aplican en cada caso a favor del objetor/a de con-
ciencia, enfatizando las herramientas internacionales y nacionales que se po-
drían usar para defender sus posiciones.

--------------------------------------------------------------------------------------
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SeSIÓn  4: barómetro de valores

¿Qué buscamos?

Reflexionar en torno a las percepciones que tienen los y las participantes, y 
que favorecen o dificultan su posicionamiento como objetores de conciencia.

duración momento:  1 horas

ACtIVIdAd: Barómetro 

DESCRIPCIóN: Los participantes deben declararse a favor o en contra de frases 
que el animador del taller debe preparar para el debate, y que contienen los 
elementos esenciales de la propuesta militarista. Cada frase debe motivar un 
posicionamiento, y no debe haber indecisos.

Frases tentativas:

•	 La objeción de conciencia es un derecho otorgado por el Estado.

•	 La objeción de conciencia no puede ser ejercida en tiempos de guerra.

•	 El servicio militar te hace hombre.

•	 La única forma de defender a la patria es por medio del servicio militar.

•	 La objeción de conciencia es una salida fácil a la obligación militar y solo 
para gente con dinero.

También se pueden usar casos de objetores de conciencia complejos, buscan-
do establecer cuál es la posición y la definición que tienen de la objeción de 
conciencia. Por ejemplo, mujeres que se niegan a que sus hijos participen en la 
guerra; testigos de Jehová que se niegan a donar sangre; objetores de concien-
cia al servicio militar; entre otros. 

mAterIALes: Papelógrafo y materiales

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Reflexión 

DESCRIPCIóN: Los participantes deben expresar sus criterios y argumentos a 
favor o en contra de estas ideas. El animador debe apoyar la reflexión, sin 
descalificar las intervenciones, sino posibilitando nuevas preguntas que con-
duzcan a los y las participantes hacia posiciones críticas frente a sus propias 
aseveraciones. (Hay que tener en cuenta que las afirmaciones a estas y otras 
interrogantes están en el medio social, y es importante entregar a los y las 
participantes los elementos que les permitan contradecirlos).
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SeSIÓn  5:  el Juicio – juego de roles

¿Qué buscamos?

Profundizar los cuestionamientos, desde la objeción de conciencia y la no-vio-
lencia activa, al militarismo y al servicio militar.

duración momento:  1 horas  30 minutos

ACtIVIdAd: Juego roles 

DESCRIPCIóN: Para iniciar el proceso, se requiere nombrar un juez o jueza, 
y un objetor y una objetora. Luego se divide al resto de participantes en dos 
grupos. El primer grupo estará conformada por un fiscal acusador, y al resto de 
los participantes se les asignará diferentes personajes, como los empresarios, 
militares, periodistas, sacerdotes,  etc. Cada personaje, de acuerdo a su posi-
ción, establecerá los argumentos a favor de la prestación del servicio militar 
obligatorio.

En el segundo grupo deberá designarse un defensor y testigos, quienes tendrán 
que construir y desarrollar los argumentos para la defensa de la objeción de 
conciencia como derecho fundamental. Cada grupo trabajará en los argumen-
tos a favor o en contra de la prestación del servicio militar. Asimismo el fiscal y 
el defensor necesitaran definir los pasos para asumir sus roles correspondien-
tes. En el llamamiento de la apertura del juicio por parte del juez, cada una de 
las partes presentará los argumentos, y el objetor/a tendrá un espacio para 
explicar sus propios motivos por los cuales se niega prestar el servicio militar.

Al final  el fiscal y el defensor hacen un resumen de los principales argumentos 
esgrimidos por su grupo, y el juez dirime a favor de quien presente mejores 
argumentaciones.

Durante el juicio, el monitor anota los diferentes argumentos identificados y 
desarrollados. En plenaria deberán analizarse los puntos que no fueron sufi-
cientemente  argumentados por la defensa, para aportar y construir nuevos 
cuestionamientos al servicio militar obligatorio.

MATERIALES: Caso del objetor.
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aneXO 1. 

legislación internaciOnal Que recOnOce  
el derechO a Objetar pOr cOnciencia

El artículo 12 de la Convención Americana dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de 
cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divul-
gar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público 
como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la 
libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión 
o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está suje-
ta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los dere-
chos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pu-
pilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones.

declaraciones internacionales sobre el derecho  
a la objeción de conciencia

1948: declaración Universal de los derechos Humanos, naciones Unidas, 
Artículo 18.

“Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión; este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o creencia, y la 
libertad para manifestar, enseñar, practicar y cumplir su religión o creencia tanto 
individualmente como junto con otras personas, de forma pública o privada.”

---------------------
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1950: Convenio europeo de los derechos Humanos, Consejo de europa, 
Artículo 9.

(1) “Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión; este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o creencia, 
y la libertad para manifestar, enseñar, practicar y cumplir su religión o creen-
cia tanto individualmente como junto con otras personas, de forma pública o 
privada.”

(2) “Las limitaciones a la libertad de las personas para manifestar su religión 
o creencias en una sociedad democrática sólo pueden ser establecidas por la 
ley si son necesarias por razones de seguridad u orden público, salud o moral 
y siempre que sea para la protección de los derechos y libertades de otras 
personas.”

---------------------

1966: Convenio sobre derechos Políticos y Civiles, naciones Unidas, 
Artículo 18.

“(1) Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia 
y religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar una religión o 
creencia de su elección, tanto de forma individual como colectiva, en público o 
en privado, y a manifestar su religión o creencia mediante sus ritos, observan-
cia, práctica y enseñanza.

(2) Nadie debe ser objeto de coacción alguna que le suponga merma en su 
libertad de tener o adoptar una religión o creencia de su elección.

(3) La libertad de las personas a manifestar su religión o creencia sólo puede 
ser sujeta a limitaciones legales si éstas son necesarias para proteger la se-
guridad, el orden la salud o la moral pública o los derechos fundamentales y 
libertades de otras personas.

(4) Los Estados firmantes del presente Convenio se comprometen a respetar la 
libertad de los padres, madres o tutores legales asegurando la educación moral 
y religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo con sus propias convicciones.”

---------------------

1993: Comité de derechos Humanos, naciones Unidas, Comentario 
general 22 al Artículo 18 del Convenio Internacional de derechos Civiles 
y Políticos (48ª Sesión), 20 de julio.

“11. ( ) El Convenio no se refiere explícitamente al derecho a la objeción de 
conciencia, pero el Comité considera que este derecho puede derivarse del Ar-
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tículo 18, en tanto que la obligación a usar fuerza letal puede suponer un serio 
conflicto con la libertad de conciencia y el derecho de las personas a manifestar 
su religión o creencia(…)”

---------------------

1993: Comisión de Libertades Civiles y Asuntos Internos, Parlamento 
europeo, 3 de diciembre, en el Informe sobre Objeción de Conciencia en 
los estados Miembros.

(Informe presentado por los europarlamentarios J.M. Bandrés Molet y R. Bindi, 
PE 206.246. Este artículo, el 16 del informe, no fue mantenido por el Pleno del 
Parlamento Europeo tras su debate en enero de 1994)

“[El Parlamento Europeo] considera que este fundamental derecho a la objeción 
de conciencia también se refiere a la contribución vía impuestos y, en consecuen-
cia, llama a los Estados Miembros a dar respuesta a la objeción de conciencia 
de las personas que se ven obligadas a mantener el sistema militar a través de 
su presupuesto nacional.”

---------------------

2000: declaración Foro del Milenio de las OnG, la OnU ante el siglo XXI, 
OnU, nueva York, 22 a 26 de mayo.

“En el contexto del derecho a no ser cómplices de asesinato, llamamos al total 
reconocimiento de los derechos de las personas objetoras de conciencia”.

---------------------

2002: Red europea por la Paz y los derechos Humanos, bruselas, 1 de 
febrero.

“Reconocemos los crecientes movimientos de protesta que se dan en el mundo, 
(…)

Les llamamos a unirse en la resistencia a las soluciones militares y en la bús-
queda de la paz y la justicia global. La paz, la democracia y un entorno seguro 
son necesarios para el mundo que van a heredar nuestros hijos e hijas: la gue-
rra es un derroche y es el peor delito ecológico ( )

---------------------

1989: Asamblea ecuménica europea “Paz y Justicia para toda la 
Creación, basilea, pto. 61

“[La Asamblea] reafirma la importancia de los medios de acción política No-
violenta como el camino adecuado para procurar el cambio en Europa. No hay 
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ninguna situación en nuestros países o en Europa que justifiquen o requieran 
la violencia”.

---------------------

1990: Consejo Mundial de Iglesias, documento Final de la Reunión 
Mundial por la Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Seúl, 5 a 20 de 
marzo.

“Concluimos acordando (…)

[Apoyar] Una cultura de noviolencia que es promotora de vida y que no es un 
escape de situaciones de violencia y opresión sino una forma de trabajo para 
la justicia y la liberación

mediante la expresión y la puesta en práctica de una opción preferencial por la 
resolución pacífica de conflictos.

5.2 mediante el apoyo al derecho a la objeción de conciencia al servicio militar 
y a los impuestos para gastos militares, promoviendo formas alternativas de 
servicio e impuestos por la paz.”

---------------------
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aneXO 2. 

legislación naciOnal Que recOnOce el derechO 
a Objetar pOr cOnciencia.

1991: Constitución Política de Colombia.

Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 
actuar contra su conciencia.

---------------------

2009: Sentencia C-728 de 2009.

“7. Conclusión:

( ) bajo el orden constitucional vigente, (i) toda persona tiene el derecho a ob-
jetar por razones de conciencia, o con base en sus creencias, su obligación a 
prestar servicio militar obligatorio y (ii) el goce efectivo de ese derecho puede 
ser garantizado judicialmente, incluso si el legislador ha omitido contemplarlo 
y desarrollarlo.”

---------------------

2012: Sentencia t-018 de 2012.

“Resuelve:

Tercero. ORDENAR al Ministerio de Defensa, que en un término no superior a 
cuatro (4) meses, adelante una campaña de divulgación de la sentencia C-728 de 
2009 dirigida a todos los integrantes de la fuerza pública, en particular, a quienes 
tienen responsabilidades relacionadas con el reclutamiento para la prestación 
del servicio militar obligatorio, haciendo énfasis en: i) la existencia del derecho a 
la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio; ii) 
el respeto por las libertades de conciencia, cultos y religión; iii) el reconocimiento 
constitucional de los derechos del objetor de conciencia frente al servicio militar 
obligatorio aunque no exista una legislación que reglamente la objeción de con-
ciencia en estos casos; y iv) el derecho que le asiste a los objetores de conciencia 
para que su petición sea tramitada de forma imparcial y neutral, de acuerdo con 
las reglas del debido proceso.”



Militarización
y militarismo
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MÓdULO 4: 

MILItARIZACIÓn 
Y MILItARISMO

SeSIÓn  1: Las tarjetas

¿Qué buscamos?

Construir cuál es el concepto de militarismo y militarización, basado en las 
propias percepciones, creencias o informaciones de los y las participantes.

duración momento:  1 hora y 30 minutos

ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación

 DESCRIPCIóN: Se divide a los y las participantes en grupos (los grupos depen-
derán de la cantidad de personas, se recomiendan que los grupos no estén inte-
grados por más de 7 personas para favorecer la discusión).

A cada grupo se le entrega una caja de tarjetas que contienen diferentes pala-
bras relacionadas con los temas de militarismo, guerra y obediencia. Las tarje-
tas deberán ser esparcidas en una mesa o en el suelo, con las letras para arriba 
de manera que todos y todas puedan verlas.

Cada miembro del grupo deberá elegir tres tarjetas relacionadas con el signifi-
cado del militarismo y la militarización.

Después de que cada participante haya elegido sus tarjetas, cada uno debe leer 
una de sus tarjetas al grupo y explicar por qué la eligió, y qué significa para él/
ella esta explicación (puede ser complementada con los criterios de aquellas 
personas que han seleccionado las mismas palabras).

Cuando el grupo termine la presentación de la primera tarjeta, se seleccionan  
tres de las tarjetas, las cuales se presentan en la plenaria con todas las ideas 
que se han expresado al alrededor de la misma, con lo cual se le dará consis-
tencia. Este mismo procedimiento se llevará a cabo hasta terminar con las tres 
tarjetas.
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Se sugiere para esta dinámica un mínimo de 1 hora de trabajo en grupos.

MATERIALES: Tarjetas.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Plenaria 

DESCRIPCIóN: Plenaria: En la plenaria cada grupo deberá presentar sus tarje-
tas escogidas y las ideas que las sustentan. Luego de cada presentación, se 
reservará un espacio de entre 10 y 15 minutos para preguntas (si así lo prefiere, 
el monitor puede dejar este espacio para el final de la actividad). Una vez termi-
nadas las exposiciones, y cuando se haya abierto el debate, el monitor deberá 
recoger las ideas de los grupos y precisar conceptos.
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SeSIÓn  2: Foto-lenguaje del Militarismo

¿Qué buscamos?

Identificar y reconocer, desde el lenguaje fotográfico, los efectos del militaris-
mo y el reclutamiento de NNJ en las fuerzas armadas.

Duración momento:  1 hora

ACtIVIdAd: Dinámica de Presentación  

DESCRIPCIóN: Se conforman grupos a los que se entregan fotografías relacio-
nadas con el servicio militar y las Fuerzas Armadas, esparcidas en una mesa o 
en el suelo, bocarriba,  de manera que todos y todas puedan verlas.

Cada participante escogerá de 3 a 4 fotografías, que luego debe socializar, 
explicando por qué las eligió y qué significado tiene para cada uno/a esta foto. 
El monitor/a buscara que cada persona pueda contestar las preguntas: ¿para 
qué sirve el servicio militar?, ¿cuáles son las consecuencias psíquicas, físicas y 
emocionales que trae prestar el servicio militar obligatorio?

Cuando termine la presentación de las fotografías, por parte de todos los par-
ticipantes se selecciona  una para que represente al grupo en la plenaria, con 
todas las ideas que se han expresado al alrededor de la misma. Este mismo 
procedimiento se lleva a cabo hasta terminar con todas las fotografías selec-
cionadas.

MATERIALES: Fotos, papelógrafo y marcadores.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Lluvia de ideas 

DESCRIPCIóN: El monitor/a debe ir anotando las conclusiones o palabras que 
puedan ir aportando para el debate. Para concluir, el monitor debe girar sus 
conclusiones o aportes sobre:

•	 Concepto del militarismo.
•	 Violencia del SMO en lo físico y psicológico.
•	 Hacer paralelismo entre los valores militaristas vs. valores democráticos.
•	 Atropellos de los derechos fundamentales de las personas.
•	 Muertes en los cuarteles.
•	 Costo en lo social y económico del SMO.
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SeSIÓn  3: el dibujo

¿Qué buscamos?

Identificar y analizar las causas y consecuencias de la obediencia como valor 
del militarismo.

Duración momento:  1 horas

ACtIVIdAd: El dibujo 

 DESCRIPCIóN: Se  solicita a los y las participantes que cierren los ojos y pien-
sen en un dibujo que les gustaría realizar, sin comentar con sus compañeros y 
compañeras.

 Luego se coloca un papelote al frente, y se elige un voluntario o voluntaria 
para que pase a dibujar. Cuando comience su dibujo, el animador lo interrumpe, 
entregando el lápiz o marcador a otro participante para que continúe tratando 
de retomar su dibujo a continuación del último trazo. Cuando comienza a rea-
lizar su trazo, deténgalo y pida nuevamente a otro, así sucesivamente unos 4 
o 5 participantes.

MATERIALES: Papelógrafo, marcadores y tarjetas.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Preguntas generadoras 

DESCRIPCIóN: Luego pregunte a los y las participantes:

•	 ¿Qué sintieron cuando fueron interrumpidos?
•	 ¿Pensaron en alguna estrategia para avanzar más en el dibujo?
•	 Preguntar a los observadores:
•	 ¿Qué pensaron y qué sintieron?
•	 ¿Por qué no pasaron a dibujar?

Finalmente, para todos: ¿qué relación tiene el ejercicio con la vida cotidiana? Lo 
importante es resaltar las diferentes actitudes que generó una orden autoritaria, 
y el desconocimiento de los objetivos y metas del ejercicio.



Reclutamiento
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MÓdULO 5:

ReCLUtAMIentO de nIÑOS,  
nIÑAS Y JÓVeneS

SeSIÓn  1: Juego de roles

¿Qué queremos?

Identificar herramientas y mecanismos en una situación de reclutamiento.

duración momento:  3 horas

ACtIVIdAd: Juego de rol 

DESCRIPCIóN: Se eligen cuatro voluntarios/as y se les asigna un rol  (defensor 
del pueblo, funcionario ICBF, trabajador de una ONG, joven). El facilitador relata 
la situación: juancho tiene 13 años y vive en el municipio de el recam-
bito, al norte de san si puedes. en las últimas semanas, a el recambi-
to llegaron unos comunicados del grupo armado Las panteras, donde  
expresaban que iban a reclutar a todos los niños de trece años y que 
las familias que no colaboraran debían asumir las consecuencias. La 
dinámica consiste en que el joven se dirige al defensor del pueblo, le comenta 
la situación, y éste le sugiere qué debe realizar. El facilitador/a hace la indica-
ción —cuando yo aplauda para la escena—, y da la oportunidad para que el 
público intervenga. Luego de las intervenciones, el facilitador/a las recoge y 
hace las precisiones de si las propuestas son o no posibles. Cada cual explica 
qué función tiene la defensoría en esta situación  y se realiza el mismo ejercicio 
con ICBF y ONG.

MATERIALES: 4 escarapelas, marcadores, pliegos de papel periódico.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Ruta de prevención

DESCRIPCIóN: En un segundo memento, el grupo se divide en cuatro grupos. 
Cada uno realiza la ruta  en caso de reclutamiento,  la cual realizan en un  pliego 
de papel periódico. Se realiza la socialización en plenaria y se construye una 
ruta como grupo.
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SeSIÓn  2: derecho Internacional Hu manitario

duración momento:  4 horas

ACtIVIdAd: Balón mano 

DESCRIPCIóN: En un espacio amplio se disponen dos filas con las sillas (con la 
misma cantidad de sillas), de tal forma que se enfrenten. Los  participantes se 
ubican de tal manera que en cada fila resulten la misma cantidad de hombres 
y de mujeres. En cada fila se enumeran de derecha a izquierda, de tal manera 
que al llamar algún número, una persona por fila pase adelante. En el espacio 
entre las  filas se ubica un balón de fútbol, justo en la mitad. El facilitador/a 
hace de árbitro dando las indicaciones: 1) el balón no debe levantarse del piso, 
no se puede tocar la pelota con los pies, la pelota solo se toca con la mano. El 
facilitador/a empieza a llamar  los números en el juego; los y las participantes 
empiezan a definir los límites de la cancha, la puntuación, los arcos; cuando se 
comete una falta, los jugadores  acuerdan qué se debe hacer.  Estos acuerdos 
se van anotando en el tablero, de tal manera que al terminar el juego se tenga 
su reglamento.

MATERIALES: Sillas, balón de futbol, tablero y marcador.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Preguntas generadoras

DESCRIPCIóN: Al finalizar el juego, los y las participantes expresan:

•	 ¿Cómo te sientes?

•	 ¿Para qué sirve la dinámica? 

•	 ¿Con qué relacionan el tema?

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Trabajo en grupos

DESCRIPCIóN: Se conforman 5 grupos, a  los cuales se entregan  lecturas di-
ferentes. Cada grupo presenta la lectura a sus compañeros en forma de socio-
drama. Después de la presentación de cada grupo, se realiza una  plenaria en 
relación a los documentos, donde los participantes exponen los interrogantes 
que les hayan surgido. El facilitador complementará la explicación.

MATERIALES: Impresión del DIH.

--------------------------------------------------------------------------------------
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ACtIVIdAd: Preguntas generadoras 

DESCRIPCIóN: ¿Cómo se sintieron?

•	 ¿Qué aprendizajes obtuvieron?

•	 ¿Qué herramientas les brindan para prevención del reclutamiento?
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lecturas de asignación

Grupo 1

¿Qué es el dIH?

El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas destinadas a mi-
tigar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a 
las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, 
y limita el empleo de medios y métodos de guerra. El derecho internacional hu-
manitario es también conocido como el derecho de la guerra o el derecho de los 
conflictos armados (CICR).

¿Qué es un crimen de guerra?

Por crímenes de guerra se entiende, en general, las violaciones graves del de-
recho internacional humanitario o, por utilizar la terminología tradicional, las 
infracciones graves contra las leyes y costumbres de la guerra, sea cual sea el 
tipo de conflicto. Se está elaborando una lista universalmente aceptada de todos 
los crímenes de guerra en el Comité preparatorio de las Naciones Unidas para 
la creación de un tribunal penal internacional. Hoy (1997), se considera que son 
crímenes de guerra los ataques cometidos contra toda persona que no participe 
o que haya dejado de participar en las hostilidades (combatientes heridos, enfer-
mos, prisioneros de guerra, personas civiles...). Por ejemplo:

•	 homicidio intencional;
•	 tortura o tratos inhumanos;
•	 hecho de causar intencionadamente grandes sufrimientos;
•	 hecho de atentar gravemente contra la integridad física o contra la salud;
•	 hecho de someter a la población civil a un ataque;
•	 deportación o traslados ilícitos de población;
•	 empleo de armas o de métodos de guerra prohibidos (armas químicas, bac-

teriológicas o incendiarias);
•	 utilización pérfida del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja 

o de otros signos protectores;
•	 saqueo de bienes públicos o privados.

Cabe destacar que el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia ha reco-
nocido que la noción de crimen de guerra se aplica, asimismo, a las violaciones 
graves cometidas durante los conflictos internos, a pesar de que, normalmente, 
en el derecho convencional sólo son admitidas en el marco de conflictos armados 
internacionales.
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Grupo 2

deL PROtOCOLO AdICIOnAL A LOS COnVenIOS de GInebRA deL 12 de 
AGOStO de 1949 ReLAtIVO A LA PROteCCIÓn de LAS VÍCtIMAS de LOS 
COnFLICtOS ARMAdOS SIn CARÁCteR InteRnACIOnAL (PROtOCOLO II)

tItULO II: tRAtO HUMAnO

Artículo 4: Garantías fundamentales

1. 1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o 
que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tie-
nen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus 
prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, 
sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar 
que no haya supervivientes. 

2. 2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, es-
tán y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las perso-
nas a que se refiere el párrafo 1: 

c. a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental 
de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales 
como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; 

d. b) los castigos colectivos; 

e. c) la toma de rehenes; 

f. d) los actos de terrorismo; 

g. e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos 
humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cual-
quier forma de atentado al pudor; 

h. f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; 

i. g) el pillaje; 

j. h) las amenazas de realizar los actos mencionados. 
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3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en 
particular: 

a. a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, con-
forme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas 
que tengan la guarda de ellos; 

b. b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las 
familias temporalmente separadas; 

c. c) los Niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas 
o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades; 

d. d) la protección especial prevista en este artículo para los niños me-
nores de quince años seguirá aplicándose a ellos sí, no obstante las 
disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hos-
tilidades y han sido capturados; 

e. e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el 
consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la 
ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para 
trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las 
hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompa-
ñados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

Artículo 5: Personas privadas de libertad

1. 1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como míni-
mo, en lo que se refiere a las personas privadas de libertad por motivos 
relacionados con el conflicto armado, ya estén internadas o detenidas, las 
siguientes disposiciones: 

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7; 

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma 
medida que la población local, alimentos y agua potable y disfrutarán 
de garantías de salubridad e higiene y de protección contra los rigores 
del clima y los peligros del conflicto armado; 

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos; 

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir 
la asistencia espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, 
tales como los capellanes; 
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e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y 
garantías análogas a aquellas de que disfrute la población civil local. 

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la 
detención de las personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, 
dentro de los límites de su competencia, las disposiciones siguientes rela-
tivas a esas personas: 

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados 
en común, las mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los 
destinados a los hombres y se hallarán bajo la vigilancia inmediata de 
mujeres; 

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tar-
jetas postales, si bien su número podrá ser limitado por la autoridad 
competente si lo considera necesario; 

c)  los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la 
proximidad de la zona de combate. Las personas a que se refiere el 
párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de internamiento o de-
tención queden particularmente expuestos a los peligros resultantes 
del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en 
condiciones suficientes de seguridad; 

d)  dichas personas serán objeto de exámenes médicos; 

e)  no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, me-
diante ninguna acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se 
prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a 
cualquier intervención médica que no esté indicada por su estado de 
salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente 
reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a 
las personas no privadas de libertad. 

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 
pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por 
motivos relacionados con el conflicto armado, serán tratadas humanamente 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a), c) y d) y 2 b) 
del presente artículo. 

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo 
decidan deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de tales personas.
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Artículo 6: diligencias penales

1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infraccio-
nes penales cometidas en relación con el conflicto armado. 

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una per-
sona declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de 
un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e impar-
cialidad. En particular: 

a)  el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora 
de los detalles de la infracción que se le atribuya y garantizará al acu-
sado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de éste, 
todos los derechos y medios de defensa necesarios; 

b)  nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de 
su responsabilidad penal individual; 

c)  nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho; tampoco se impon-
drá pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la 
infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley 
dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se bene-
ficiará de ello; 

d)  toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mien-
tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

e)  toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse pre-
sente al ser juzgada; 

f)  nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 
culpable. 

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, 
de sus derechos a interponer recurso judicial y de otro tipo, así como de los 
plazos para ejercer esos derechos. 

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 
años de edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres 
encinta ni en las madres de niños de corta edad. 

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán 
conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan toma-
do parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, 
internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.
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Grupo 3

tItULO III: HeRIdOS, enFeRMOS Y nAUFRAGOS

Artículo 7: Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el 
conflicto armado, serán respetados y protegidos. 

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la 
medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que 
exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada 
en criterios médicos.

Artículo 8: búsqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un com-
bate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a 
los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos 
tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a los muertos, impedir 
que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

Artículo 9: Protección del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le propor-
cionará toda la ayuda disponible para el desempeño de sus funciones y 
no se le obligará a realizar tareas que no sean compatibles con su misión 
humanitaria. 

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su mi-
sión, dé prioridad al tratamiento de persona alguna salvo por razones de 
orden médico.

Artículo 10: Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme 
con la deontología, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los 
beneficiarios de dicha actividad. 
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2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a rea-
lizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontología u otras normas 
médicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las dispo-
siciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos 
por dichas normas o disposiciones. 

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obli-
gaciones profesionales de las personas que ejerzan una actividad médica, 
en cuanto a la información que puedan adquirir sobre los heridos y los en-
fermos por ellas asistidos. 

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza 
una actividad médica no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho 
de no proporcionar o de negarse a proporcionar información sobre los heri-
dos y los enfermos a quienes asista o haya asistido.

Artículo 11: Protección de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respeta-
dos y protegidos en todo momento y no serán objeto de ataques. 

2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios 
solamente podrá cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar 
actos hostiles al margen de sus tareas humanitarias. Sin embargo, la pro-
tección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.

Artículo 12: Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo 
de la cruz roja, de la media luja roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será 
ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por las unidades y los 
medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda circuns-
tancia. No deberá ser utilizado indebidamente.
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Grupo 4

tItULO IV: PObLACIOn CIVIL

Artículo 13: Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general con-
tra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva 
esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas si-
guientes. 

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas ci-
viles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo 
si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal partici-
pación.

Artículo 14: Protección de los bienes indispensables para la superviven-
cia de la población civil

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas 
civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin 
los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como 
los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el 
ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.

Artículo 15: Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, 
los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de 
ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir 
la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes 
en la población civil. 
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Artículo 16: Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo 
de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos 
históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar.

Artículo 17: Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de 
las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento 
tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la 
población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, 
salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio 
por razones relacionadas con el conflicto.

Artículo 18: Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte con-
tratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios para el desempeño de sus 
funciones tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado. La 
población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y 
cuidar los heridos, enfermos y náufragos. 

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la 
falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, tales como 
víveres y suministros sanitarios, se emprenderán, con el consentimiento de 
la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro en favor de la 
población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial, y reali-
zadas sin distinción alguna de carácter desfavorable.
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Grupo 5

¿Con qué medios cuenta el dIH?

Para las situaciones de conflicto armado hay 3 tipos de medios:

Los medios preventivos, cuyo principio es la obligación que tienen los Estados 
de respetar el derecho.

Los mecanismos de prevención son, en particular:

•	 difusión del derecho humanitario;

•	 formación de personal calificado, con miras a facilitar la aplicación del de-
recho humanitario, y nombramiento de asesores jurídicos en las fuerzas 
armadas;

•	 adopción de medidas legislativas y reglamentarias que permitan garantizar 
el respeto del derecho humanitario;

•	 traducción de los textos convencionales.

 
Los medios de control previstos para toda la duración de los conflictos y que 
permiten velar constantemente por la observancia de las disposiciones del dere-
cho humanitario mediante:

•	 intervención de las Potencias protectoras o de sus sustitutos;

•	 acción del CICR (véase P15).

 
Los medios de represión, cuyo principio se expresa en la obligación que tienen 
las partes en conflicto de impedir y de hacer que cese toda violencia. Por lo que 
atañe a los mecanismos de represión, cabe destacar:

•	 la obligación de reprimir, recurriendo a tribunales nacionales, las infrac-
ciones graves consideradas como crímenes de guerra (para los tribunales 
internacionales, véase P16);

•	 la responsabilidad penal y disciplinaria de los superiores y el deber que 
tienen los jefes militares de reprimir y de denunciar las infracciones;

•	 la asistencia mutua judicial entre Estados en materia penal.
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Además del hecho de que son inherentes a toda construcción jurídica coherente, 
esos medios represivos juegan, asimismo, un papel disuasorio.

Hay otros medios de aplicación que pueden ser, a la vez, preventivos, de control 
o de represión; estos últimos dimanan principalmente de la obligación que los 
Estados tienen de hacer respetar el derecho humanitario:

•	 procedimiento de encuesta;

•	 Comisión Internacional de Encuesta;

•	 procedimientos de examen relativos a la aplicación y a la interpretación de 
las disposiciones del derecho;

•	 cooperación con las Naciones Unidas.

 
Los esfuerzos desplegados por la diplomacia y la presión de los medios de infor-
mación y de la opinión pública también contribuyen a la aplicación del derecho 
humanitario.



Vinculación
de las niñas
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MÓDULO 6: 

VInCULACIÓn de LAS nIÑAS 
AL COnFLICtO ARMAdO 

(Una voz de niñas y mujeres)

¿Qué queremos?

Evidenciar cuáles son los roles y situaciones que viven las niñas dentro del 
conflicto armado interno.

Conocer y profundizar las diferentes causas, consecuencias y estrategias que 
utilizan los grupos armados para el involucramiento de las niñas en diferentes 
acciones.

Crear estrategias que  pueden ser útiles para que las niñas se protejan tanto 
individual como colectivamente.

SeSIÓn 1: diferencias de roles entre niños y niñas dentro  
del conflicto armado en Colombia

duración momento:  3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: dinámica de presentación

DESCRIPCIóN: Esta dinámica se deja a la libre elección de quienes van a realizar 
el taller. Debe comprender una presentación de cada uno de los participantes, su 
edad y su procedencia. Sin embargo, uno de los elementos que se puede utilizar 
en esta parte es el hecho de que normalmente un 70% de los y las participantes 
se presenta solo con su primer nombre y primer apellido, y muy pocas veces los 
dos apellidos, siendo el segundo el de sus madres, dejando así por fuera del reco-
nocimiento a la mujer. Tal circunstancia puede aprovecharse para relacionar este 
aparentemente insignificante acto con el tema que trabajaremos durante el taller, 
niñas y conflicto armado, tema del que muchas veces no se habla por considerar 
que los niños y niñas viven de la misma forma el conflicto, pero a medida que 
avanzaremos en el taller veremos qué tan real o cierto es esto.
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ACtIVIdAd: ¿Cómo viven los niños y niñas el conflicto?

DESCRIPCIóN: Para desarrollar este momento, el grupo se divide en niños y 
niñas. Luego cada uno de estos grupos se subdivide en dos subgrupos; es decir, 
se forman cuatro grupos, 2 de niñas y 2 de niños. 

A cada grupo se le da la indicación de que deben charlar entre ellos sobre 
¿cómo viven los niños y niñas el conflicto armado interno (cada grupo de acuer-
do a su género)? Y posteriormente deben construir una cartelera con lo char-
lado, para ser expuesto posteriormente en plenaria. Cuando se habla de cómo 
viven el conflicto, se pueden incluir los siguientes elementos: riesgos y roles 

que ejercen dentro del conflicto de acuerdo a su género.

MATERIALES : Marcadores, papel periódico, lápices, colores, plumones, bo-
rradores.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: plenaria

DESCRIPCIóN: En este momento los facilitadores juegan un papel fundamen-
tal, ya que son quienes moderan la socialización, y a la vez van recogiendo los 
puntos en común y los no tan comunes en la situación que viven los niños y 
niñas. 

La socialización la pueden hacer de manera lúdica, pero cada grupo debe sacar 
conclusiones, que serán importantes para la sistematización del taller. 

Una vez finalizada la presentación, se procede a realizarles las siguientes pre-
guntas a las y las participantes: 

•	 ¿Cómo se sintieron identificando los roles en cada grupo?

•	 ¿Son iguales los roles del niño y la niña?

•	 ¿En qué se diferencian? 

•	 ¿Cuáles son esos roles que asumen las niñas que los niños no? 

Terminado este diálogo de saberes, los facilitadores intentan inferir una con-
clusión, teniendo en cuenta lo hablado por los y las participantes y el insumo 

de contexto de la niña en el conflicto de este módulo.

MATERIALES : Marcadores, papel periódico, lápices, colores, plumones, bo-
rradores.
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ACtIVIdAd: video complementario

DESCRIPCIóN: Un insumo que podría servir para  profundizar en el tema sería 
la proyección de un video sobre el tema, con experiencias de vida o que aborde 
el tema.

Uno de los videos recomendados es Lúdica Macábrica del director Carlos Mo-
gollón.

MATERIALES : Computador, video beam, video. 



116

SeSIÓn  2: Causas, consecuencias y estrategias para  
el involucramiento de niñas al conflicto armado

Duración 2 momento: 3 horas y 30 minutos

ACtIVIdAd: puntos de Colores

DESCRIPCIóN: Los facilitadores ponen al grupo en un círculo, todos de pie, y les 
dan las siguientes indicaciones: 

•	 No pueden hablar 

•	 Escucharán atentamente las indicaciones que se les dé.

•	 No podrán tocar a nadie. 

•	 Van a cerrar los ojos por unos momentos. 

Mientras el grupo tiene los ojos cerrados, los facilitadores les ponen un pedazo 
(pequeño) de cinta de enmascarar  en la frente, pedazo que tiene un color. La 
idea es que deben ser de tres colores diferentes (sirve para conformar tres 
grupos). Uno de esos colores puede ser rosado, para ver qué sensación genera 
en los niños que tengan este color (puede aportar una discusión al taller frente 
a los imaginarios de los colores).

Cuando todos tengan ya su pedazo de papel con el respectivo color, el facili-
tador les indica que pueden abrir los ojos y les dice que, sin hablar ni coger a 
nadie, se busquen por grupos.    Normalmente lo que pasa es que se agrupan 
de acuerdo al color que tienen en su frente, pero esto no lo puede inducir el 
facilitador, debe ser espontáneo. 

Una vez agrupados los tres grupos, se les hará las siguientes preguntas: 

•	 ¿Cómo se sintieron?

•	 ¿Por qué se agruparon como están? 

•	 ¿Alguien pudo decidir con quién quería hacerse?

•	 ¿Qué identifica a su grupo?

•	 ¿Qué relación tiene la conformación de estos grupos con los grupos ar-
mados?  

A través de este ejercicio se busca abordar que existen diferentes grupos ar-
mados que tienen unas características e ideologías diferentes que los tiene en 
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constante disputa, y que muchas veces obligan a NNJ  a estar con ellos, pero 
estos no saben en realidad cuáles son los intereses que se mueven detrás de 
la guerra.

MATERIALES : 

•	 Cinta de enmascarar: 
•	 Tijeras; 
•	 Plumones.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Casos

DESCRIPCIóN: En este momento se quieren revisar las causas, consecuencias 
y estrategias que utilizan los diferentes grupos armados para involucrar a las 
niñas en diferentes acciones militares. 

Este momento se desarrolla en grupos tal cual como fueron divididos en el 
ejercicio anterior. A cada grupo se le entrega un caso; cada caso tiene una par-
ticularidad porque uno habla sobre causas que llevaron a la niña a involucrarse 
con un grupo armado; el segundo sobre las consecuencias que puede generar 
en una niña el involucrarse con algún actor armado; y tercero estrategias para 
atraer a las niñas por parte de algún grupo armado. 

La idea es que cada grupo haga un sociodrama del caso y también que logren 
identificar más factores dependiendo en el grupo que estén, es decir, si son del 
grupo de causas el caso solo habla de una causa entonces ellos buscaran más 
causas que las compartirán después de la socialización.

Los casos son los siguientes71: 

CAsO 1 – Causas  

Daniela es una niña de 12 años que vivía junto a su mamá, papá y hermano 
mayor en un municipio muy lejano  pero la relación con sus padres no era nada 
buenaL; sus padres nunca estaban con ella y cuando la veían siempre querían 
pegarle por cualquier motivo; su hermano mayor nunca estaba en casa  y cuan-
do llegaba estaba borracho y la insultaba mucho.

Daniela ya estaba cansada de esta situación así que un día opto por hacer parte 
de un grupo ilegal, grupo en el cual duro poco porque fue asesinada meses 
después. 

71 Casos construidos con intereses pedagógicos, algún parecido con la realidad es pura coincidencia.
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En este caso se ve como la violencia intrafamiliar es una de las causas de 
vinculación de niñas al conflicto armado. 

CAsO 2 – Consecuencias 

Laura era una niña  de 14 años que sostenía una relación con un militar hacia 
algunos meses (6 exactamente); ella tenía tres meses de embarazo y deseaba 
casarse con este militar. Pero el militar al saber la noticia de su embarazo pidió 
un traslado de batallón y se fue.

Laura quedo sola y embarazada; pero parecía que su historia no terminaría 
allí ya que ella había sido vista por un miembro de otro grupo armado con la 
compañía del militar, así que la acuso con su comandante de informante y a los 
poco días esta mujer apareció asesinada. 

Una de las consecuencias de involucrar a las niñas ha sido los asesinatos que 
se han dado hacia ellas por considerarlas informantes. 

CAsO 3 – estrategias 

Carlos y Daniel son dos integrantes de un grupo al margen de la ley, cuya res-
ponsabilidad es la de reclutar niñas menores para que les transporten las ar-
mas teniendo en cuenta que la policía y ejército no las requisan. 

Siempre buscaban niñas entre 12 y 13 años que estudiaran en escuelas muy 
pobres ya que serían más fáciles de “convencer”, así que salieron en busca 
de sus próximas “colaboradoras”. Tres niñas cayeron en sus redes ellas no 
querían a pesar de que ellos les ofrecían algo de dinero; ellas dijeron que no y 
en ese momento vino la amenaza da asesinarlas si no lo hacían así que ellas 
accedieron. 

Éstas son algunas estrategias que utilizan los grupos armados para el involu-
cramiento de niñas en la realización de diferentes tareas al servicio de ellos. 

La idea es que tras la socialización de cada sociodrama se reflexiones sobre 
que otro tipo de causas, consecuencias y estrategias son utilizadas por los di-
ferentes grupos armados.

MATERIALES 

Impresión de los tres casos. 
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SeSIÓn  3: estrategias de protección individual y grupal  
para evitar estas situaciones

ACtIVIdAd: dinámica de integración

DESCRIPCIóN: Ésta debe buscar levantar el ánimo y llamar la atención de los y 
las participantes para continuar con la última parte del taller. 

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: solución de casos

DESCRIPCIóN: Los y las participantes formarán los mismos grupos del socio-
drama del día anterior, y esta vez, a partir de la representación y reflexión del 
día anterior, buscarán una solución al caso, teniendo en cuenta la situación de 
cada uno de los involucrados. 

La idea es que planteen estrategias o cosas que pueden hacer para evitar las 
situaciones a nivel personal y colectivamente en la medida que puedan buscar 
apoyo en otras partes. 

Con los aportes de los y las participantes se construirá una red de protección 

que se irá fortaleciendo con los próximos talleres de la escuela de formación.

MATERIALES: 

•	 Casos impresos; 
•	 Papel periódico; 
•	 Marcadores; 
•	 Plumones; 
•	 Cinta de enmascarar.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: evaluación taller

DESCRIPCIóN: Esta parte se dará a modo personal, cada participante en una 
hoja responderá las siguientes preguntas: 

•	 ¿Qué aprendí del taller? 

•	 ¿Qué tema me gustaría profundizar en una próxima ocasión? 

•	 ¿Cómo podría dar a conocer lo aprendido a otros compañeros? 

•	 ¿Qué cosas considero deben mejorarse para una próxima ocasión? 
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La idea es terminar el taller con un rito que posibilite la relajación y reconoci-
miento de los y las participantes.

MATERIALES: 

•	 Hojas blancas y esferos.



Marco jurídico
para la protección
de niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes 7
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MÓdULO 7: 

MARCO JURÍdICO PARA LA PROteCCIÓn 
de nIÑOS, nIÑAS, AdOLeSCenteS Y 

JÓVeneS

ndo instrumentos jurídicos

SeSIÓn 1: Reconociendo instrumentos jurídicos

¿Qué buscamos?

Los y las participantes logran un conocimiento crítico de sus derechos, recono-
cidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

Tiempo de trabajo: 3 horas. 

ACtIVIdAd: Dinámica para conformación de grupos Conejos y conejeras 

DESCRIPCIóN: Se establecen los roles: una “conejera” consiste en dos parti-
cipantes tomados de la mano (sólo deben haber la cantidad de conejeras co-
rrespondientes al número de grupos que se quieren formar); un “conejo” es un 
o una participante que debe ir en el centro de una de las parejas que hacen de 
conejeras.

El juego consiste en ir cambiando de lugar (para los conejos que tienen coneje-
ra), o buscar un lugar (para los conejos que quedaron fuera). Para ello, el facili-
tador da las órdenes: cuando dice “conejos”, estos salen a buscar una conejera, 
y las conejeras tienen que alzar los brazos hasta que otro conejo entre. No vale 
quedarse en la misma conejera. El que queda fuera “pierde”.

Cuando el guía dice “conejeras”, las parejas, sin soltarse de la mano, son las 
que se mueven buscando un conejo nuevo y los conejos se quedan parados en 
su lugar hasta que vengan las conejeras. Cuando el facilitador diga: “remolino”, 
todos se cambian de posición, los conejos buscan conejeras y las conejeras a 
conejos, pero siempre tienen que ser 3 en el equipo. 
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Posteriormente se agrega de número de conejos por conejera: “2 conejos”, “3 
conejos”, hasta indicar “4 conejos”; de forma que se queden en grupos de 6 (si 
se quiere formar 5 grupos de 6, por ejemplo). La idea es conformar 4 grupos.

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Collage

DESCRIPCIóN: A  cada grupo se le entrega un instrumento jurídico (la conven-
ción, OPAC, resolución 1612, principios de Paris apartado definiciones y princi-
pios generales),  se les indica que deben realizar un collage o dibujo que describa 
el instrumento jurídico. Se les da 15 minutos para eso. Al terminar, se les da 15 
minutos más para que responda a las siguientes preguntas en un pliego de papel 
periódico: 

•	 ¿Qué plantea el instrumento jurídico?

•	 ¿En qué situaciones se puede hacer efectivo?

•	 ¿Ante quienes o que  entidades creen que se pueden hacer efectivos?

Una vez que todos los grupos han terminado, se exponen los trabajos en plena-
ria, contando con 3 minutos por grupo para ello.

El facilitador apunta los aportes y luego refuerza los conceptos. Para ello se 
debe contar con n fichas,  por qué su importancia, así como para explicar bre-
vemente la definición de instrumentos jurídicos y lo que implica ser objeto de 
derecho, sujetos de derecho y sujeto social de derecho, el facilitador/ra re-
flexionará acerca de los instrumentos jurídicos, señalando su implicancia, su 
importancia, así como sus limitaciones.

MATERIALES

•	 1 cartulina blanca por grupo.
•	 Una tijera por participante. 
•	 Un paquete de plumones gruesos por grupo. 
•	 1 pegastik.
•	 1 cinta de enmascarar. 
•	 Fichas de contenido. 
•	 Impresión de los  instrumentos jurídicos. 
•	 Revistas
•	 Lana y papel silueta
•	 Vinilos de diferente colores 

TIEMPO: 3 horas
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SeSIÓn 2: el juego e  instrumentos jurídicos

ACtIVIdAd: Lluvia  

DESCRIPCIóN: En lluvia de ideas se les pregunta qué juegos de mesa conocen, 
los cuales se plasman en el tablero. Después cada grupo escoge uno (lotería, 
concéntrese, dominó, entre otros). El instrumento jurídico que tiene cada grupo 
lo convierte en el juego que escogió. Por ejemplo, la escalera de los derechos, 
en una hoja tamaño carta cada grupo realiza el manual de instrucciones.

MATERIALES

•	 Un pliego de cartulina por grupo
•	 Tijeras
•	 Plumones
•	 Reglas
•	 Hojas tamaño carta
•	 Esfero
•	 Lápices
•	 Marcador de tablero
•	 Tablero

--------------------------------------------------------------------------------------

ACtIVIdAd: Juegos de mesa

DESCRIPCIóN: Ya elaborados los juegos, se los intercambian entre grupos, leen 
el manual y empiezan a jugar. Cada grupo usa 15 minutos hasta que todos los 
juegos hayan rotado por los grupos. Al finalizar se realiza una plenaria donde 
cada grupo hace los aportes a los juegos.

tIempO  4  Horas
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SeSIÓn 3: Relacionando los instrumentos jurídicos

normatividad empleada

Marco nacional

1. Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA). Evalúa el cum-
plimiento de los requisitos para acceder a los beneficios concedidos a 
quienes abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas.

2. Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Menor Trabajador. Asesora, coordina y propone políti-
cas y programas tendientes a mejorar la condición social laboral del 
menor trabajador. 

3. Ley 548 de 1999. Prohíbe que los menores de 18 años se puedan vin-
cular a las filas para prestar servicio militar obligatorio. 

4. Ley 1448 de 2011. Reconoce como víctimas a los niños, niñas y adoles-
centes reclutados forzosamente que hayan sido desvinculados de los 
grupos armados ilegales siendo menores de edad.

5. Sentencia T 025 de 2004. Declaró la existencia de un estado de cosas 
inconstitucional en la situación de la población desplazada. 

6. Decreto 128 de 2003. Prohíbe la utilización menores en actividades 
de inteligencia.

7. Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia

8. Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utiliza-
ción de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados 
al Margen de la Ley. Diseña políticas públicas de protección integral y 
fortalecimiento institucional, social y familiar para reducir los factores 
de riesgo que dan lugar al reclutamiento y utilización de NNA.  

9. Ley 1257 de 2008. Reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres 
de violencia. 
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Marco internacional

1. Reglas de Beijing o reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (1985). Reglas de derecho 
penal que deben ser aplicadas a los menores

2. Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000). 
Prohibición de la participación de NNA en los conflictos armados

3. Resolución 1612 del Consejo de Seguridad (2005). Monitoreo sobre la 
situación de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados 

4. Compromisos de Paris (2007). Protección de los niños y niñas recluta-
dos o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o grupos armados

5. Resolución 1998 del Consejo de Seguridad (2011). Prohibición de rea-
lizar acciones que impidan el acceso de los niños a la educación y los 
servicios de salud; además seguimiento al uso militar de las escuelas 
y hospitales en contravención del derecho internacional humanitario



128

1. Reglas de Beijing 
(1985).

2. Comité Operativo 
para la Dejación de 
las Armas (CODA).

3. Comité 
Interinstitucional para 
la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la 
Protección del Menor 
Trabajador.

4. Ley 548 de 1999.

5. Protocolo facultativo 
de la Convención 
sobre los derechos 
del niño relativo a la 
participación de niños 
en los conflictos 
armados (2000).

6. Ley 1448 de 2011.

7. Sentencia T 025 de 
2004.

8. Decreto 128 de 2003.

9. Resolución 1612 del 
Consejo de Seguridad 
(2005).

10. Ley 1098 de 2006.

11. Compromisos de 
Paris (2007).

12. Comisión 
Intersectorial para 
la Prevención del 
Reclutamiento y 
Utilización de Niños, 
Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes por Grupos 
Organizados al 
Margen de la Ley.

13. Ley 1257 de 2008.

14. Resolución 1998 del 
Consejo de Seguridad 
(2011).

____ Reconoce el derecho de las mujeres a 
vivir libres de violencia.
____ Reconoce como víctimas a los niños, 
niñas y adolescentes reclutados forzosamente 
que hayan sido desvinculados de los grupos 
armados ilegales siendo menores de edad.
____ Declaró la existencia de un estado de 
cosas inconstitucional en la situación de la 
población desplazada
____ Código de la Infancia y la Adolescencia.
____ Compromiso de los Estados firmantes a 
apoyar y aplicar los Principios de París.
____ Diseña políticas públicas de protección 
integral y fortalecimiento institucional, social 
y familiar para reducir los factores de riesgo 
que dan lugar al reclutamiento y utilización de 
NNA.
____ Reglas básicas de derecho penal que 
deben ser aplicadas a los menores de 18 años.
____ Prohíbe la utilización menores en activi-
dades de inteligencia.
____ Evalúa el cumplimiento de los requisi-
tos para acceder a los beneficios concedidos a 
quienes abandonen voluntariamente las orga-
nizaciones subversivas.
____ Establecimiento del Mecanismo de 
Monitoreo, Presentación de Informes y Res-
puesta.
___ Asesora, coordina y propone políticas y 
programas tendientes a mejorar la condición 
social laboral del menor trabajador.
____ Prohibición de realizar acciones que im-
pidan el acceso de los niños a la educación 
y los servicios de salud; además seguimiento 
al uso militar de las escuelas y hospitales en 
contravención del derecho internacional hu-
manitario.
____ Prohíbe que los menores de 18 años se 
puedan vincular a las filas para prestar servi-
cio militar obligatorio.
____ Aumenta la edad mínima del recluta-
miento a 18 años.

ACtIVIdAd PedAGÓGICA 

primer paso. Poner sobre la línea el número que corresponda a la normatividad 
que regula la idea.
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ReSPUeStAS

 13  Reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

  6  Reconoce como víctimas a los niños, niñas y adolescentes reclutados forzo-
samente que hayan sido desvinculados de los grupos armados ilegales siendo 
menores de edad.

  7  Declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación 
de la población desplazada.

  10  Código de la Infancia y la Adolescencia.

  11  Compromiso de los Estados firmantes a apoyar y aplicar los Principios de 
París.

  12  Diseña políticas públicas de protección integral y fortalecimiento institucio-
nal, social y familiar para reducir los factores de riesgo que dan lugar al recluta-
miento y utilización de NNA.

  1  Reglas básicas de derecho penal que deben ser aplicadas a los menores de 
18 años.

  8  Prohíbe la utilización menores en actividades de inteligencia.

  2  Evalúa el cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios con-
cedidos a quienes abandonen voluntariamente las organizaciones subversivas.

  9  Establecimiento del Mecanismo de Monitoreo, Presentación de Informes y 
Respuesta.

  3  Asesora, coordina y propone políticas y programas tendientes a mejorar la 
condición social laboral del menor trabajador.

  14  Prohibición de realizar acciones que impidan el acceso de los niños a la 
educación y los servicios de salud; además seguimiento al uso militar de las 
escuelas y hospitales en contravención del derecho internacional humanitario.

  4  Prohíbe que los menores de 18 años se puedan vincular a las filas para prestar 
servicio militar obligatorio.

  5  Aumenta la edad mínima del reclutamiento a 18 años.
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segundo paso. Unir los puntos de acuerdo a los resultados obtenidos en el 
primer paso. 
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MÓdULO 8: 

MAnUAL PARA APOYAR  A LOS  nIÑOS  
Y nIÑAS eSCOLAReS en SItUACIOneS 

de COnFLICtO VIOLentO72

intrOducción

A finales de la década de 1990, la situación de niños, niñas y adolescentes af-
ectados por el conflicto armado llevó a muchas organizaciones a buscar mecanis-
mos para informar, sensibilizar y entregar herramientas para apoyar a docentes, 
madres y padres de familia y personal de ONG en su trabajo en medio de conflic-
tos armados. Para ello, se echó mano de experiencias en África, algo que coin-
cidió con la producción del “Informe Machel”73. Esta producción de reflexiones y 
propuestas se enfocaron en cuestiones como manuales para educadores encami-
nados al apoyo a la niñez y la comunicación con niños en situaciones de riesgo74.

Sin embargo, seguía habiendo la necesidad de desarrollar materiales desde la 
experiencia colombiana, que cada vez se hacía más compleja. Por ello, con el 
apoyo de diversas instituciones, se produjo -con autoría de la parte correspon-
diente al apoyo psicosocial de un gran amigo y asesor, el médico y doctor en 
psicología Carlos Martín Beristain, la cartilla “Ayudemos a los niños y las niñas 
afectados por el conflicto”75, en un contexto de ruptura de diálogos entre el go-
bierno Pastrana y las guerrillas de las FARC, a comienzos de la década del 2000. 

Durante los años posteriores, sin embargo, las condiciones de vida de la po-
blación infantil y juvenil no variaron respecto del impacto de la guerra, y antes 
por el contrario, aumentaron las amenazas de reclutamiento y utilización directa 

72 Reimpresión “¡Una escuela para aprender,  jugar y vivir!”. Manual para apoyar a los niños y niñas escolares en situación 
de conflicto violento. Publicado por la COALICO en septiembre de 2008.

73 Encargado por el Secretario General de la ONU y el Consejo de Seguridad de ese organismo multilateral, a Graca Machel, 
viuda del presidente de Mozambique Zamora Machel y actualmente esposa de Nelson Mandela.

74 Save the Children Gran Bretaña (1997). Manual de Desarrollo 1: “Ayudando a niños en circunstancias dificiles”- Manual 
para Educadores, y Manual de Desarrollo 2: “Comunicándose con los niños”. Cómo ayudar a niños en situaciones de 
conflicto. Gente Nueva Editorial: Bogotá.

75 Beristain, Carlos y Comité Andino de Servicios (2002). Ayudemos a los Niños y las Niñas afectados por el conflicto. Comité 
Andino de Servicios: Bogotá (con el apoyo de Terre des Hommes Italia, Programa Co-financiado de Derechos humanos, Mi-
nisterio de Cooperación, República Federal Alemana y Terre des Hommes-Alemania, Servicio Jesuita a Refugiados, ACNUR 
y American Friends Service Committee-AFSC).
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e indirecta por parte de grupos y fuerzas armadas. Por esa razón, y habiéndose 
agotado la última publicación reseñada, la Coalición contra la vinculación de ni-
ños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO, decidió empren-
der el trabajo que a continuación presentamos, que recoge en lo fundamental 
los elementos y aprendizajes de materiales anteriormente empleados en el país, 
retomando muchos de los aportes de Carlos Beristain y amplía el debate con 
base en los testimonios y análisis derivados del trabajo de campo de las orga-
nizaciones de la Coalición, en especial de las misiones de verificación desarrol-
ladas en cinco departamentos durante 2006 y 2007 para estudiar el impacto de la 
militarización de las escuelas, en un proyecto financiado por Warchild Holanda.

El propósito de este Manual es contribuir tanto a educadores/as, como a padres 
y madres de familia, líderes comunitarios y juveniles, con herramientas sencillas 
para identificar las señales que afectan a la niñez y crear redes de protección y 
apoyo a la infancia y la adolescencia en zonas de conflicto armado colombiano. 
No pretende ser exhaustivo, pero sí dejar unos parámetros claros para avanzar 
en la defensa de las escuelas como territorios de paz, la búsqueda de la en-
trega de todo niño, niña o adolescente que haga parte de grupos guerrilleros, 
paramilitares y el cese de la utilización por dichos grupos y la Fuerza Pública en 
el desarrollo de las hostilidades que, con niveles de degradación, violación de 
derechos humanos e irrespeto constante del Derecho Internacional Humanitario, 
caracterizan al conflicto armado del país.

el cOnteXtO del cOnflictO armadO en cOlOmbia

De acuerdo a las cifras oficiales, el 40% de la población colombiana es menor de 
18 años, lo que corresponde aproximadamente a 16 millones de niños y niñas76; 
de éstos, 6.5 millones viven en situación de pobreza absoluta y casi un millón 
en condiciones de miseria. Más de un millón y medio de niños no asisten a la 
escuela, alrededor de 2 millones trabaja y 3 millones no tienen acceso a salud. 

Asimismo, 1.976.970 personas han sido desplazadas en Colombia en los últimos 
10 años, de las cuales un 2 por ciento son indígenas y un 5,5 por ciento afrode-
scendientes77. De acuerdo con el ACNUR, alrededor de 4 millones de personas se 
encuentran actualmente desplazadas por la violencia.

Por otro lado, UNICEF señala que cada vez es mayor en Colombia la presencia de 
minas terrestres y municiones sin explotar, lo que representa un problema grave. 
Las estadísticas del gobierno reflejan un total acumulado de 6.426 víctimas de 
minas entre 1990 y el 1º de octubre de 2007, de las cuales 635 son niños y 199 
mujeres. Pero también las condiciones geográficas y climáticas del país lo ha-

76 La cifra del Censo Nacional de Población Colombia (2005-2006) indica que hay 16’677.574 personas menores de 19 años. 
Dado que la Convención de Derechos del Niño define como niño o niña a toda persona menor de 18 años, el dato del censo 
no se ajustó a este criterio. En: http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf

77 Registro Único de Población Desplazada, febrero de 2007.



135

cen especialmente vulnerable a los desastres naturales. En los primeros ocho 
meses de 2007, 692.000 personas se vieron afectadas por inundaciones, des-
prendimientos de tierra o tormentas con fuertes vientos, que afectan de manera 
directa a la infancia y la adolescencia y empeoran las condiciones de personas 
en situación de desplazamiento forzado.

Aunque no se tiene certeza del número de niños, niñas y adolescentes  involucra-
dos en la confrontación armada colombiana, diversas fuentes coinciden en que 
ha aumentado significativamente en los últimos años. De acuerdo con Human 
Rights Watch, en 2004 “al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares” 
en el país tendría menos de 18 años de edad78 y otras investigaciones señalan 
que para el año 2006 había entre 11.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes 
militando en las filas de los grupos armados ilegales que operan en el territorio 
nacional.79 

La dificultad en el registro de niños y niñas vinculados a los grupos armados obe-
dece a múltiples factores entre los que se encuentra, al igual que como ocurre 
en otro tipo de violaciones, la falta de denuncia de hechos que ocurren en medio 
del conflicto por temor a represalias de sus victimarios, a que son estos quienes 
podrían dar cuenta del número de personas menores de 18 años que hacen parte 
de sus filas y particularmente a que, cuando suele ponerse en conocimiento de 
las autoridades es identificado como un secuestro o como una desaparición y no 
propiamente como un reclutamiento. Entre este deficiente reporte encontrar a 
las víctimas niñas es un reto aún mayor por cuanto no se cuenta con datos que 
muestren la magnitud de la problemática en la población infantil femenina y en 
esa medida la adopción de políticas dirigidas a atenderlas es prácticamente nula.

De acuerdo con el más reciente Informe del Secretario General del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en Co-
lombia, esta violación en la que incurren de diversas maneras todos los grupos 
que participan en las hostilidades, ocurre por lo menos en 23 de los 32 departa-
mentos del país. Así, se tiene registro de que entre enero de 2009 y agosto de 
2011, las FARC-EP reclutaron y amenazaron con reclutar o utilizar niños y niñas 
en 121 municipios de 22 departamentos en la región de las costas del Caribe y 
del Pacífico, las zonas fronterizas y el centro del país. Por su parte, del ELN se 
tiene conocimiento de casos en 55 municipios de ocho departamentos a lo largo 
de la frontera venezolana y en los departamentos de las dos costas y, de los gru-
pos armados surgidos luego de la desmovilización de los grupos paramilitares de 

78 Human Rights Watch, “Aprenderás a no llorar”: niños combatientes en Colombia, Septiembre 18 de 2003.

79 Este es el estimativo realizado, con base en varias fuentes, por la Procuraduría General de la Nación y Unicef: “Des-
afortunadamente, no existen cifras precisas del número de ellos reclutados en las filas de grupos al margen de la ley 
en la actualidad. No obstante, según las estimaciones realizadas por el Secretario General de la ONU, por la Defensoría 
del Pueblo de Colombia, por la ONG internacional, Human Rights Watch, y por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia-UNICEF, el número de niñas y niños que son utilizados como soldados por parte de los grupos armados irregu-
lares oscila entre los 11.000 y los 14.000.” [Procuraduría General de la Nación, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia-Unicef: “Lineamientos jurídicos y administrativos del Estado colombiano para la atención a los niños, niñas y 
adolescentes desvinculados del conflicto armado”. Bogotá, febrero de 2006.]
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2005, que el gobierno insiste en denominar como bandas criminales, se registra 
reclutamiento y utilización o amenaza de estos, en 128 municipios de 23 depar-
tamentos, en particular en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca80.

las señales de peligrO para la infancia  
y la adOlescencia

La situación de los niños y niñas en muchos países del mundo es grave. A lo 
largo de la historia se evidencian serios atentados contra su vida e integridad, 
y muchos han tenido que desarrollarse en condiciones muy precarias por caren-
cia de servicios básicos, educación, acceso a una alimentación adecuada y po-
breza, entre otras situaciones de marginalidad. Además, muchos de ellos han 
tenido que enfrentar contextos de conflicto armado que afectan seriamente sus 
derechos y los exponen a amenazas, enfrentamientos de grupos y fuerzas arma-
das, vinculación a estos grupos, ocupación de escuelas, desplazamientos forza-
dos y violencia sexual, entre otras violaciones a sus derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta los peligros que enfrentan niños y niñas de todo el mundo, 
el Comité de los Derechos del Niño se dio a la tarea de crear un catálogo de 
derechos y obligaciones para que los Estados protejan a la niñez. Así, en 1989 se 
aprobó la Convención de los Derechos del Niño la cual reconoce como principio 
fundamental el interés superior de los niños y las niñas, a ser priorizado por los 
Estados a la hora de diseñar sus políticas.

Posteriormente, en el año 2000, el Comité creó otros dos instrumentos interna-
cionales para proteger a la niñez de diversas formas de explotación: el Protocolo 
facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y, el 
Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la uti-
lización de niños en la pornografía. 

Dichos instrumentos establecen prohibiciones y obligaciones claras en cabeza de 
los Estados para prevenir y atender diversas situaciones de peligro que afectan 
sensiblemente a los niños y niñas. Esas normas internacionales nos dan elemen-
tos importantes para analizar los riesgos y establecer una ruta de acción para 
contrarrestarlos y minimizar su impacto. A continuación, se hace un recuento de 
algunas de estas situaciones de peligro:

a. Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar comprende todo acto de violencia contra los niños y ni-
ñas en el núcleo familiar. Dentro de nuestra legislación, ésta es entendida como 
“una forma de establecer relaciones y de afrontar los conflictos recurriendo a 

80  Ibídem., Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia, párr 15 y 16.
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la fuerza, la amenaza, la agresión, o el abandono”81 y se manifiesta a través de 
diferentes modalidades: 

•	  Violencia sicológica: ésta se da por hechos que tienden a afectar la salud 
mental de uno de los miembros de la familia; generalmente, se manifiesta 
mediante el uso de frases destructivas de la dignidad del ser humano y 
palabras amenazantes que causan incertidumbre en la persona. 

•	 Violencia sexual: teniendo como medio la agresión física o sicológica, un 
miembro de la familia obliga a otro a cometer actos de carácter sexual de 
manera no consentida o forzada.

•	 Violencia física: se entiende como agresiones que atacan y afectan, directa 
o indirectamente, el cuerpo y la salud física de la otra persona.

•	 La violencia intrafamiliar en tanto constituye una vulneración a la dignidad 
humana, genera consecuencias similares a las de la tortura, impide la con-
solidación de un ambiente propicio para el desarrollo integral de niños y 
niñas, y suprime el uso y disfrute de otros derechos fundamentales. Es por 
ello que es entendida en la legislación nacional e internacional como una 
violación de los derechos humanos, que debe ser sancionada y combatida. 
Algunas señales que pueden indicarle a los niños y niñas y a quienes cuidan 
de ellos que son víctimas de violencia intrafamiliar son:

•	 Los malos tratos físicos, como por ejemplo, las agresiones verbales, los 
golpes y castigos corporales, la exposición al frio, al hambre o la sed, la 
obligación de realizar trabajos extremadamente pesados o que requieren 
extensas jornadas de trabajo, que van en contra de la dignidad humana.

81 Defensoría del Pueblo, “Mecanismos para la protección contra la violencia intrafamiliar”, Bogotá, Colombia, 2001, p.19.
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•	 Violencia sexual: desnudez forzada, caricias inapropiadas, exposición a por-
nografía o actos sexuales abusivos, inducción a juegos o conversaciones de 
tipo sexual, violación (ya sea directa o utilizando otros objetos que penetran 
el cuerpo) con fines sexuales.

•	 La violencia física deja regularmente huellas en el cuerpo, como moreto-
nes, rasguños, heridas y otras evidencias a las cuales hay que estar muy 
atentos/as. 

•	 En el caso de la violencia sicológica, ésta es más difícil de evidenciar, ya 
que deja secuelas difíciles de percibir, pero que pueden identificarse a partir 
de una valoración psicológica, que incluya la observación del estado de 
ánimo, el apetito y el rendimiento escolar, entre otras manifestaciones. 

82 Ley 882 de 2004, que modificó el Artículo 299 de la Ley 599 de 2000; fue declarada exequible por la Corte Constitucional, 
según sentencia C_674 de 2005.

83 Entre ellas la Ley 248 de 1995, que incorpora en la normatividad nacional la Convención de Belén de Pará para erradicar 
la violencia contra la mujer.

84 Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución 1325 de 2000. En: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/21/
PDF/N0072021.pdf?OpenElement

Estos tratos generalmente van 
acompañados de amenazas, engaños, 
hostigamientos y nuevos actos de 
violencia, que terminan forzando a 
los niños y niñas a someterse y a no 
informar a los adultos que pueden 
intervenir para impedirlos. Es nuestro 
deber estar muy alerta de estas 
señales de peligro, adoptar medidas 
adecuadas en casos en los que se 
sospeche que existe violencia en el 
hogar, e informar a las autoridades 
competentes para enfrentar estas 
situaciones. La legislación vigente en 
Colombia sanciona con pena de prisión 
de 1 a 3 años a quien ejerza violencia 
intrafamiliar y la pena se aumenta 
hasta en ¾ partes cuando la víctima 
es un niño, niña, mujer, anciano/a, o 
una persona incapacitada o limitada 
físicamente o indefensa82.
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85 Amnistía Internacional, Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados. 2004, p. 5.

b. Violencia de género83

A lo largo de la historia las mujeres y niñas han padecido tratos desiguales, 
violentos y discriminatorios. En diferentes culturas, ellas han sido utilizadas 
como objetos de intercambio entre familias o comunidades, o de control y sa-
tisfacción de los hombres. Solo hasta el siglo 
pasado, gracias a las luchas de muchas 
mujeres alrededor del mundo que 
evidenciaron la discriminación y 
violencia en su contra, se lo-
graron cambios radicales en 
aspectos como el recono-
cimiento del derecho a la 
propiedad privada, al voto, 
a la igualdad de oportuni-
dades, a la salud sexual y 
reproductiva, y a tener una 
vida libre de violencia, entre 
otros derechos. Hoy en día se 
reconoce ampliamente que, en 
efecto, la mujer debe ser protegida 
de manera diferenciada:

•	 En su dignidad.

•	 En el ejercicio de sus derechos tanto en el plano público (en escenarios 
políticos, laborales o sociales), como en el privado (ámbito familiar).

•	 Contra toda forma de discriminación, ordenando y promoviendo medidas 
para la realización de la igualdad de derechos y oportunidades para hom-
bres y mujeres.

Esta protección requiere de una atención especial en contextos de conflicto ar-
mado84, más si se tiene en cuenta que dichos escenarios, por lo general, profun-
dizan la discriminación y violencia que históricamente han sufrido las mujeres. 
En medio de la guerra, las niñas y jóvenes crecen bajo la presión y ataques de los 
grupos armados que toman parte en las hostilidades, siendo víctimas frecuentes 
de discriminación y actos de violencia sexual. Las niñas no sólo padecen el acoso 
por parte de los combatientes que ejercen el control de la zona, sino que, desde 
muy pequeñas, entran en una dinámica de abuso sexual, que pone en riesgo su 
vida e integridad personal. Debido a que los hechos de violencia se registran 
constantemente, algunas comunidades ven esta situación como algo habitual 
con lo que se han acostumbrado a vivir, no obstante es importante resaltar que 
estos actos atentan contra la dignidad humana y no deben ser tolerados en las 
comunidades por tratarse de violaciones de derechos humanos.

Entre los elementos que se pueden examinar para determinar si un acto de vio-
lencia se comete por motivos de género se encuentran85:
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•	 La causa o el motivo: por ejemplo, insultos relacionados con el género pro-
feridos claramente durante el acto de violencia.

•	 Las circunstancias o el contexto: por ejemplo, abusos contra mujeres o ni-
ñas de cierto grupo en un conflicto armado.

•	  El acto en sí, la forma que adopta el abuso: por ejemplo, actos manifiesta-
mente sexuales, desnudos forzosos, mutilación de partes del cuerpo de natu-
raleza sexual.

•	 Las consecuencias del abuso: embarazo, enfermedades de transmisión 
sexual, sentimientos de vergüenza, victimización secundaria por parte de la 
comunidad de la sobreviviente debido al agravio del “honor”.

•	 La disponibilidad y la accesibilidad de los recursos y las dificultades para 
acceder a ellos: por ejemplo, la dificultad de las mujeres y niñas para in-
terponer un recurso judicial debido a la falta de asesoramiento jurídico, la 
necesidad de contar con el apoyo de un familiar (generalmente un varón), de 
ocuparse de las personas que dependen de ellas y la falta de una adecuada 
asistencia médica.

c. Autoridades omisivas o permisivas de violaciones  
 de derechos de la infancia y la adolescencia

La obligación de dar protección y atención a los niños, niñas, jóvenes y mujeres 
frente a todas las formas de violencia recae de manera directa en el Estado 
como principal garante de los derechos fundamentales de todas las personas 
que están en su territorio. Cuando nos referimos al Estado lo hacemos teniendo 
en cuenta que parte integrante de éste son sus instituciones y funcionarios/as 
como, por ejemplo, los ministerios, el Congreso de la República, las alcaldías, 
las personerías y las defensorías así como también los miembros de la fuerza 
pública. Así, todos estos funcionarios están obligados a:

•	 Respetar, promover y garantizar los derechos humanos de cualquier per-
sona, sin discriminación alguna y en pie de igualdad. 

•	 Cumplir con las obligaciones en la materia contenidas en los tratados inter-
nacionales y en la legislación nacional.

•	 Abstenerse de violar estas garantías fundamentales.

El Estado viola los derechos humanos de las personas, ya sea por acción o por 
omisión. La responsabilidad por acción ocurre cuando cualquier funcionario del 

86 Se destacan, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La Convención Americana de Derechos 
Humanos, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y 
la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y sus dos protocolos adicionales.
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Estado realiza un acto o conducta violatoria de un tratado internacional o de las 
normas internas de derechos humanos. Por ejemplo, un hospital que le niega 
la atención de emergencia a un niño muy enfermo que fallece posteriormente, 
o un comandante de policía que ordena detener sin ningún fundamento a unos 
jóvenes que están reunidos en una esquina. 

La responsabilidad por omisión es aquella según la cual la autoridad pública 
omite adoptar alguna disposición o acción para prevenir la vulneración de un 
derecho. Tal es el caso de la falta 
de reacción de la fuerza pública 
cuando es informada de un caso 
de violencia, o de una autoridad 
judicial que no investiga un delito 
grave del que tuvo conocimiento, o 
cuando agentes estatales permiten 
que civiles armados perpetren 
delitos contra los derechos de las 
personas. 

Tanto por acción 
como por omisión, 
las autoridades están 
comprometiendo su responsabilidad, ya que debido a su 
conducta los actos violatorios de los derechos humanos 
tuvieron lugar y no fueron prevenidos a tiempo. En este 
punto es importante tener en cuenta el deber preventivo 
que debe ejercer el Estado y que supone la adopción de 
medidas que a futuro eviten actos que pueden afectar 
los derechos de los niños, niñas, jóvenes y comunidades. 
No obstante, es importante aclarar que no basta con 
que suceda la violación para señalar que fue incumplido 
el deber de prevención, es necesario analizar cada caso 
concreto.

d. Reclutamiento forzado o “voluntario”

Colombia ha ratificado diferentes tratados internacionales que brindan una es-
pecial protección a los niños y niñas de los efectos de los conflictos armados 
internos86. A su vez, el ordenamiento jurídico interno tipifica la vinculación de 
niños y niñas al conflicto armado, estableciendo que:

•	 Está prohibido el reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años en las 
fuerzas armadas estatales, y la utilización de éstos por grupos no estatales. 
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•	 El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado reclute menores de 
18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostili-
dades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa de 
600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

•	 Es deber del Estado impedir que lo anterior suceda. 

•	 Los niños y niñas desvinculados son víctimas del delito de reclutamiento, 
por lo cual deben ser objeto de atención especializada. 

•	 El Estado debe garantizar la reintegración y resocialización de los niños y 
niñas desvinculados, así como su protección contra todo uso en actividades 
de inteligencia u otras relativas a su nueva vinculación a las hostilidades. 

•	 Los niños y niñas desvinculados, una vez se entreguen o sean capturados, 
no podrán pasar más de 36 horas en estaciones de policía, batallones del 
ejército e instituciones de la policía judicial. Deben ser remitidos en el 
menor tiempo posible al programa especializado, a cargo del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

•	 Teniendo en cuenta que las acciones cometidas por los niños y niñas des-
vinculados pudieron, eventualmente, causar daño a otras personas con-
virtiéndolas también en víctimas, se determinó que debe haber un proceso 
judicial por dichos delitos, en razón a los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación integral de estas otras víctimas. Este procedimiento, además 
de compartir la totalidad de las garantías propias de los procesos adel-
antados a niños y niñas que han incurrido en infracciones penales, debe 
estar rodeado de especiales garantías, apropiadas a su condición de des-
vinculados y en su calidad de víctimas del conflicto armado especialmente 
protegidas.

•	 El grado de responsabilidad penal de cada niña o niño implicado en la 
comisión de un delito durante el conflicto tiene que ser evaluado en forma 
individual, con la debida atención a su corta edad, su nivel de desarrollo 

psicológico, su condición de víctima del delito de reclutamiento forzado, 
entre otro conjunto de factores que incluyen: (a) las circun-

stancias específicas de la comisión del hecho, (b) las 
circunstancias personales y sociales del niño o ad-

olescente implicado, entre ellas si ha sido, a su 
turno, víctima de un crimen de guerra; (c) el 

grado de responsabilidad que cabe atri-
buir a los culpables del reclutamiento 

del niño o niña que impartieron las 
órdenes, (d) la responsabilidad de 
quienes, además de los reclutado-
res, han obrado como determina-
dores de su conducta –entre otras, 
bajo la amenaza de ejecución o de 
castigos físicos extremos. 



143

Algunas señales que indican vinculación directa o indirecta a un grupo armado 
son:

•	 Participación directa del niño o la niña en las filas del grupo o fuerza armada 
ya sea como cocinero, centinela, campanero, informante o combatiente en-
tre otras tareas propias de dichos grupos o fuerzas.

•	 Participación puntual en tareas del grupo o fuerza armada que no nece-
sariamente requieren vinculación permanente del niño a sus filas como por 
ejemplo, apoyo para transportes, colaboración con infor-
mación, acompañamiento en algunas actividades de 
entrenamiento militar.

•	 Utilización de las niñas como esclavas sexuales o 
para prestar esos servicios.

•	 Utilización de actividades lúdicas o recreativas 
para promover la participación simpatía o famil-
iaridad con el grupo armado.

•	 Implementación de programas cívico-milita-
res en los cuales se realizan actividades con-
juntas con niños y niñas ya sea dentro de los 
batallones o campamentos o fuera de ellos. 

e. desplazamiento forzado   
 interno y refugio

Actualmente el desplazamiento forzado es una 
de las problemáticas más graves que enfrenta la 
población de diversas zonas del país debido al re-
crudecimiento del conflicto armado interno y a la 
falta de garantías para el disfrute de los derechos 
a la vida, la integridad personal, la seguridad, la 
libertad personal y la circulación. Las principales normas que protegen a la po-
blación de este fenómeno, y garantizan la libertad de circulación y escogencia 
de residencia, incluyen tratados internacionales, leyes nacionales y conceptos 
emitidos por diferentes órganos de supervisión de los tratados internacionales. 

Teniendo presente que el desplazamiento forzado acarrea un sinnúmero de vio-
laciones, se determinó que a la población en situación de desplazamiento se 
le deben garantizar, por lo menos, nueve derechos fundamentales, los cuales 
serían algo así como “el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho 
por el Estado”. Estos son:

•	 El derecho a la vida.
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•	 Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral.

•	 El derecho a la familia y a la unidad familiar, especialmente en los casos 
de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional: 
niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza 
de familia, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares.

•	 El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho funda-
mental al mínimo vital y en relación con el derecho a un nivel de vida ad-
ecuado. 

•	 El derecho a la salud.

•	 El derecho a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la 
condición de desplazamiento.

•	 El derecho a la educación básica hasta los quince años. El Estado está ob-
ligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada 
niño desplazado en edad de educación obligatoria. 

•	 El derecho a una estabilización socioeconómica, en relación con la provisión 
de apoyo para el auto sostenimiento.

•	 El derecho al retorno y al restablecimiento. En este último aspecto, las au-
toridades están obligadas a:

¤ No aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a retornar o a 
que se restablezcan en otro sitio.

¤ No impedir que las poblaciones en situación de desplazamiento retornen 
o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando 
existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la 
seguridad del desplazado/a, en su lugar de retorno o restablecimiento, 
las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre 
ese riesgo a las personas afectadas.

¤ Proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad 
existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia 
de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para 
garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; 

¤ Abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal de-
cisión implique exponer a la población en situación de desplazamiento a 
un riesgo para su vida o integridad personal.
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f. Ataques y ocupaciones a instituciones educativas
En caso de conflicto armado, las normas del derecho internacional humanitario 
protegen ciertos bienes:

•	 Aquellos indispensables para la supervivencia de la población civil, tales 
como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las 
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las 
obras de riego. 

•	 Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas como las repre-
sas, los diques y las centrales nucleares de energía eléctrica, ya que los 
ataques en su contra pueden producir la liberación de aquellas fuerzas y 
causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. 

•	 Los bienes culturales y los lugares de culto, en especial, monumentos 
históricos, las obras de arte o los lugares de culto que constituyen el patri-
monio cultural o espiritual de los pueblos.

•	 Los bienes civiles que por su na-
turaleza, ubicación, finalidad 
o utilización no contribuyan 
eficazmente a la acción 
militar, o cuya destruc-
ción total o parcial, 
captura o neutralización 
no ofrezca en las circun-
stancias del caso una 
ventaja militar definida. 

Dentro de estos últimos, las escuelas, centros educativos 
y lugares donde se concentran niños y niñas son de 
prioritario amparo, pues están directamente ligados 
a la protección de la población civil. Su defensa ante 
cualquier ataque u ocupación de los grupos que toman 
parte en las hostilidades busca garantizar el principio 
del derecho humanitario de distinción de la población 
civil y salvaguarda a la infancia de cualquier peligro 
de sufrir represalias de miembros de los armados. 
Adicionalmente, es importante destacar que los distintos 
instrumentos legislativos han otorgado un mayor grado 
de protección a la población civil cuando se trata de 
niños o niñas. Es por ello que los menores de 18 años 
deben ser objeto de un respeto especial y las partes en 
conflicto deben proporcionar los cuidados y la ayuda que 
necesiten por su edad.
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Algunas situaciones relacionadas con el uso indebido y ocupación de los esta-
blecimientos educativos que pueden poner en riesgo a los niños, niñas y sus 
maestros son:

•	 Cercanía entre establecimientos educativos y estaciones o instalaciones 
militares.

•	 Ocupación de escuelas y centros educativos por parte de miembros de la 
fuerza pública o grupos armados no estatales.

•	 Realización de actividades o jornadas cívico-militares con los niños, niñas y 
jóvenes adscritos a una escuela o centro educativo.

•	 Prácticas de tiro o manejo de armas dentro o cerca a escuelas y centros 
educativos.

•	 Celebración de actos militares en escuelas y centros educativos. 

•	 Abandono de munición o material explosivo en cercanías o dentro de insta-
laciones escolares.

•	 Consumo indebido de los productos agrícolas o uso de los materiales esco-
lares por parte de grupos armados.
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apOyO a la niñez y la adOlescencia 
en situaciOnes de emergencia  
causadas pOr el cOnflictO viOlentO: 
las escuelas en mediO del cOnflictO

Los conflictos armados son considerados como una catástrofe colectiva, causa-
da por los propios seres humanos. Por su duración, métodos y utilización de la 
población civil, tiene efectos demoledores en los planos sicosocial y físico de las 
personas, además de la destrucción de la infraestructura, las redes de apoyo y 
las dificultades para hacer una vida normal en situaciones de anormalidad.

De acuerdo con ello, algunas situaciones de emergencia alrededor o dentro de 
las escuelas son:

•	 Toma de la escuela por una fuerza o grupo armado.

•	 Ataque indiscriminado por fuerzas o grupos armados a la institución edu-
cativa.

•	 Amenaza de reclutamiento de niños y niñas dentro o en zonas aledañas a la 
escuela o institución educativa.

•	 Situaciones de violencia generalizada en contra de maestros/as, niños y 
niñas.

•	 Campos minados o munición sin explotar en cercanías a la escuela o insti-
tución escolar.

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos centrales en la etapa inmediata-
mente posterior a la emergencia es el restablecimiento de la actividad educativa, 
para permitir a la comunidad y en especial a los niños, niñas y adolescentes 
recuperar la seguridad en un entorno bruscamente alterado y afectado por las 
pérdidas materiales y emocionales, las tareas que se derivan de ella requieren 
ser atendidas con prontitud, organización, coordinación y, sobre todo, espíritu 
comunitario.

Eso significa que se presentan nuevos retos, en lo personal, familiar e institucio-
nal, frente a los cuales el personal docente, administrativo y directivo docente, 
no está necesariamente preparado, y por ende, debe establecer las prioridades, 
alrededor de interrogantes como por ejemplo:

¿Cómo iniciar la recuperación 
del  

espacio escolar?
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¿Cuándo y cómo 
reiniciar y/o 

continuar  
las labores 
educativas? ¿Cómo tomar decisiones 

respetando los procedimientos 
regulares, las experiencias y 
costumbres de la comunidad 

educativa para responder mejor a 
las necesidades planteadas?

Respecto del primer interrogante, se presentan serios dilemas, en especial 
porque las órdenes de adecuar un espacio escolar, limpiar escombros, rescatar 
los documentos y enseres del colegio, que no han sido totalmente destruidos 
por acción de grupos armados, convocar a las y los alumnos que han huido a sus 
casas por causa de combates o choques armados, demandan de las y los docen-
tes dedicación de su tiempo personal, que debe sustraerlos de responder a sus 
propias necesidades y prioridades familiares.

En el momento en que se toma la decisión de restablecer las clases, basado en 
las respuestas al segundo interrogante, dependiendo del cese al fuego o de las 
hostilidades y de la posibilidad de no repetición de esos hechos, ya deben existir 
los lineamientos educativos de emergencia, basados en una combinación de los 
ejes socio-emocional y curricular, en los que son claves las dinámicas y propuestas 
lúdicas conducentes a la recuperación sicosocial del alumnado y el profesorado.

Sin embargo, el proceso de tomar decisiones lleva al tercer interrogante, pues-
to que las directivas docentes, los donantes y las agencias que intervienen en 
esta etapa deben tener claridad sobre, en primer lugar, la estructura organizativa 
del sistema educativo del país, en el que existen mecanismos y procedimientos 
regulares de toma de decisiones; en segundo lugar, la existencia de profesoras 
y profesores experimentados en la carrera docente y ambientados a su lugar 
habitual de trabajo y, en tercer lugar, comunidades con costumbres y formas 
culturales particulares de abordar aspectos como la solidaridad, la reciprocidad 
y la ayuda mutua para responder a necesidades planteadas por la emergencia.

En comunidades en donde convergen grupos étnicamente diferenciados, por 
ejemplo, comunidades indígenas, afro descendientes y mestizas, estas prácti-
cas culturales están muy arraigadas y se basan en estructuras tales como el 
intercambio y la solidaridad en la familia ampliada, y –dado que estas particu-
laridades están presentes en la comunidad educativa, el sistema escolar deberá 
incorporarlas y tomarlas en cuenta al momento de la respuesta a la emergencia 
causada por el conflicto.
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Lo que cambia con la catástrofe 
colectiva:

•	 Los horarios de clases

•	 Las rutinas diarias del 
plan escolar

•	 Las formas de relación 
entre los miembros de 
la comunidad educa-
tiva

•	 La forma de afrontamiento 
de las pérdidas materiales y el 
impacto emocional causado por el terror de la guerra

•	 La urgencia de priorizar y dar respuestas a necesidades nuevas, surgidas 
de la crisis generalizada provocada por el colapso de las redes de servicios 
y relaciones sociales.

Para tener en cuenta:
•	 El diseño y puesta en marcha de horarios deberán estar 

adecuados a las circunstancias de la recuperación del 
espacio escolar.

•	 El diseño, implementación y evaluación periódica de 
un currículo de emergencia, que adapta las rutinas 
anteriores del plan escolar.

•	 El manejo de tensiones interpersonales debido a 
formas distintas de respuesta a la catástrofe colectiva, 
de acuerdo con la personalidad, la historia individual, 
el sentido de comunidad y las formas previas de 
solidaridad y cooperación existentes en la comunidad 
educativa. De acuerdo con las pérdidas individuales 
también emergerán tensiones diferenciadas.

•	 La elaboración de listas de comprobación (lista 
de cotejo) de cuestiones por hacer, estableciendo 
prioridades y buscando la mayor coordinación posible 
con personas e instituciones involucradas en la ayuda.

•	 Elaboración de una ficha para identificación primaria de 
daños, impacto emocional y necesidad de protección de 
derechos humanos.
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Las características y complejidad de este tipo de tragedias requieren abordar 
el proceso desde enfoques integrales, diferenciados por edad, género, etnia, y 
ubicación geográfica, dentro de los cuales se incluyan los siguientes elementos:

En desarrollo de estos aspectos, trabajados desde un enfoque de derechos y 
en consideración del interés superior del niño (Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, 1989), las prioridades y condiciones en que se desenvuelve 
el sistema educativo en Colombia dependerá de las políticas que a nivel de los 
gobiernos centrales se defina para la educación, y en consecuencia revelarán los 
niveles de presupuesto, personal y capacitación del mismo destinados nacional, 
regional y localmente.

Acorde con ello, cuando sucede una catástrofe colectiva que causa una afec-
tación seria al personal docente, directivo docente, administrativo, y sobre todo, 
al estudiantado, así como en algunos casos, a las instalaciones escolares, las 
formas de reacción gubernamental y de la cooperación nacional e internacional 
también reflejarán las nuevas prioridades que se establecen para la recuperación 
de la vida social.

En ese sentido, las etapas de “recuperación” y “reconstrucción”, como se cono-
cen en el medio de la ayuda de emergencia, tocan de fondo los problemas estruc-
turales del desarrollo económico, político, social y cultural de la nación, puesto 
que se relacionan directamente con desigualdades e injusticias históricas, fun-
dadas en la clase, el género, la etnia o la región geográfica, la pertenencia a un 
determinado grupo político o a una ideología.

Estas cuestiones son asumidas desde las agencias de ayuda según sus distintos 
mandatos y posturas87, para las cuales, sus experiencias previas en contextos 
similares en distintas partes del mundo, apuntan a rescatar la importancia de 
la educación en estos procesos, y reconocen que la mejor forma de apoyar los 
procesos educativos en la transición entre la emergencia inmediata y la recon-
strucción propiamente dicha, es cooperar con las autoridades y personal de los 
Ministerios de Educación, para alcanzar objetivos realistas en este período.

Parte de estas experiencias arrojan información acerca de cierto agotamiento 
que registran las autoridades del nivel central (nacional), a la hora de definir 
cuándo se considera que la etapa de emergencia pasó, y cuándo se continuaría 
en ella. Este es el caso del desplazamiento forzado de millones de colombianos 
y colombianas.

87 En ese sentido, los aportes acerca de la coordinación que debe existir entre, por ejemplo, las Agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas con mandatos similares o que se podrían superponer, como es el caso de UNESCO, responable del tema 
educación, ciencia y cultura, UNICEF, responsable de la infancia, PMA, responsable de alimentación escolar, y otros por 
el estilo, son abordados de manera interesante por Nicolai (2003)en “Education in Emergencies. A toolkit for starting and 
managing education in emergencies. Save the Children, UK, Londres.

88 International Rescue Committee, IRC- Liberia (2004). ABC-KG Workshop. Trainer’s Manual. En: INEE (Inter-Agency Network 
for Education in Emergencies): “Teacher Training Resource Kit”. CD ROM, página 3.
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Pero, en conflictos armados de larga duración, como el colombiano, la emergen-
cia no cesa hasta que no se alcance un acuerdo político que inicie, por ejemplo, 
por acuerdos humanitarios y culmine en compromisos de cesar las hostilidades, 
desarme, protección y reconstrucción del tejido social, con verdad, justicia, repa-
ración y no repetición, con el fin de que la comunidad logre retornar a niveles 
de “normalidad” académica, vital, como las que pudo haber existido antes de la 
catástrofe colectiva.

marcO del currículO naciOnalpara la 
fOrmulación del currículO de emergencia

Comprendiendo las definiciones comúnmente aceptadas de currículo, como los 
“cursos de estudio ofrecidos en un campo especial”, o la “disposición sistemáti-
ca de experiencias de aprendizaje para una institución”88, debemos diferenciar 
dos tipos de currículo a implementar en contextos de desastre causado por el 
conflicto armado:

Currículo de 
emergencia para la 
etapa inmediata a 
eventos violentos

Currículo de emergencia 
para la transición entre 

la etapa inmediatamente 
posterior a eventos 

violentos y la reconstrucción 
o restablecimiento de 

actividades.

El primer tipo de currículo, estrictamente denominado de emergencia, corre-
sponde a la etapa en la que se logran restablecer las actividades educativas, 
en albergues temporales, carpas o lugares especialmente acondicionados para 
lograr el reagrupamiento y la asistencia progresiva de los niños y niñas, así como 
del personal docente, administrativo y directivo de la institución educativa.

Es en este momento que son de importancia los juegos recreativos, las dinámi-
cas lúdicas, las competencias deportivas y todas aquellas actividades que les 
hagan sentir a las niñas y niños que están en un lugar seguro, donde hay espacio 
para la libre expresión de sus emociones y para procesar el dolor.

El momento de la “Escolaridad no formal” consistirá, entonces, en un conjunto 
de actividades en las que las propuestas de perspectivas de apoyo emocional 
vinculadas al currículo cobran importancia. Se puede tratar, en este período, de 
retomar algunos elementos básicos de los contenidos curriculares, en la forma 
de repaso, refuerzo y revisión del estado del alumnado, para ser aplicados en el 
período comprendido más o menos de un mes a tres meses de sucedido el hecho 
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violento, dependiendo de la rapidez con la que puedan restablecerse los servicios 
públicos para la comunidad, y por ende, la institución educativa (agua potable, 
desagües, electricidad), y de la cohesión, ritmo y propuestas que cada colegio o 
escuela pueda gestionar.

Como veremos más adelante, la habilidad de producir un verdadero currículo de 
emergencia buscará ante todo cumplir con los siguientes objetivos:

1. Favorecer la integración del personal adulto de la institución educativa alre-
dedor del cuidado y la acogida de los niños, niñas y adolescentes.

2. Proponer actividades conjuntas que combinen, en determinados momentos, 
grupos de edad, género, grupo étnico, tipo de impacto sufrido y grado de 
afectación.

3. Establecer clases o sesiones de aprendizaje debidamente preparadas, 
echando mano de los materiales de que disponga la institución en ese mo-
mento, o se encuentren en el entorno, así como de aquellos que pueden 
obtenerse de la cooperación nacional e internacional en la emergencia.

En ese contexto, se deberá tomar en consideración que:

En primer lugar, las emergencias pueden profundizar o agudizar problemas de 
poder, relaciones humanas y ejercicio de las responsabilidades por parte del per-
sonal adulto en el espacio escolar. 

Si bien es cierto que cada profesora o profesor tendrá sus propios problemas 
familiares y comunitarios que resolver en los primeros días después de un hecho 
violento (o incluso un desastre natural, muy común en Colombia), es fundamen-
tal que respondan de inmediato a los llamados de las autoridades educativas 
de retomar las labores escolares, porque éste será uno de los vehículos más 
centrales para ofrecer a los segmentos infantil y adolescente (que en nuestro 
país corresponde a una gran porción de la población), la posibilidad de reen-
cuentro con sus pares, usar y recuperar el sentido del tiempo y facilitar al resto 
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de la comunidad disponer también de tiempo para el reencuentro, recuperación 
del espacio familiar y colectivo y tener la disposición de retomar una rutina, en 
medio del desastre.

Esta preparación deberá abordar cuestiones tales como el maltrato infantil, las 
formas de violencia doméstica y violencia en la escuela preexistentes antes 
del evento violento, pero también con posibilidades de exacerbarse debido a 
las condiciones de hacinamiento, desorganización y cambios en los roles, las 
tareas y los ritmos de la recuperación de la institución escolar, o la presencia y 
presiones de actores armados. Muchas de estas situaciones existen aún hoy en 
día en nuestros colegios y escuelas; negar estas realidades, por consiguiente, 
no ayudará para nada en la fase recreativa y preparatoria, ni la del currículo de 
emergencia.

En segundo lugar, el diseño y ejecución de actividades conjuntas dentro del currí-
culo de emergencia podrán contemplar los siguientes aspectos:

1. La necesidad de reconocer los impactos diferenciales que sufren los niños 
y las niñas en un desastre colectivo, en especial cuando en la sociedad 
colombiana perviven modelos patriarcales, que discriminan a las mujeres y 
las niñas en la toma de decisiones, y que les asigna tareas estereotipadas 
y las sobrecarga en las labores de ayuda familiar. En este sentido, tener he-
rramientas para abordar las cuestiones de abuso sexual contra las niñas es 

La preparación del personal docente, directivos 
docentes y administrativo de las instituciones 
educativas en tareas alrededor de la recuperación 
emocional se basan en principios sencillos, pero 
esenciales, tales como el desarrollo de la capacidad 
de escucha, la posibilidad de ocupar el tiempo de 
este período en actividades aparentemente no 
importantes, no académicas, como las lúdicas, 
la capacidad de compromiso con el 
dolor y los duelos de la infancia y 
la adolescencia, para ayudarles 
a sobreponerse a ellos, 
en los que la sicología 
social comunitaria tiene 
importantes aportes y 
sugerencias.
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clave, en la medida en que la convivencia en albergues temporales, carpas 
y otras formas de alojamiento transitorio, o con la presencia de hombres 
armados puede promover este tipo de violencia de género.

2. La forma de recepción de los problemas causados por una catástrofe co-
lectiva dependen igualmente de la edad de las personas. Reconociendo 
que los niños y niñas de 0 a 7 años son quienes tendrán más impactos 
emocionales según sea la forma en que las personas adultas con quienes 
viven asuman la situación, las instituciones educativas de preescolar y los 
primeros años de primaria deberán organizar y planificar estas actividades, 
echando mano de recursos tales como:

•	 Dibujos
•	 Títeres
•	 Juegos de Roles
•	 Moldeado en arcilla o plastilina
•	 Collage

3. Para los demás grupos de edad, las acciones deberán consultar las parti-
cularidades de su desarrollo sicológico, sus necesidades y entregar res-
ponsabilidades concretas a los niños y niñas mayores para que, además 
de sentirse útiles, puedan fortalecer aspectos de su autoestima en estas 
etapas inmediatamente posteriores a la catástrofe, mediante la ayuda a ni-
ños y niñas menores que ellos, y la organización de servicios escolares que 
brinden un sentimiento de cooperación real y trabajo en grupo, incluso en 
tareas de: mantenimiento del aseo y limpieza de los espacios provisionales, 
decoración, cuidado de zonas verdes o plantas, construcción de ayudas di-
dácticas y participación de actividades con los niños y niñas más pequeños.

4. Igualmente, existen en algu-
nas regiones diferen-
tes grupos étnicos, 
tales como afro 
descendientes 
o pueblos in-
dígenas, que 
aunque viven 
en comunida-
des mestizas, 
dentro del 
mult icultura-
lismo caracte-
rístico de Colombia, deben tener espacios particulares para que se pueda 
reflexionar sobre sus emociones como miembros de estos grupos étnicos, 
en lo posible con la participación de personas adultas mayores (abuelos, 
abuelas, ancianos) de la comunidad, para rescatar las explicaciones tradi-
cionales y formas de afrontamiento culturalmente empleadas para superar 
estas situaciones críticas.
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5. Por último, con la presencia de personal es-
pecializado (en sicología u orientación esco-
lar), los niños y niñas que han sido testigos 
o víctimas directas de asesinatos, torturas, 
detenciones arbitrarias, allanamientos, bom-
bardeos o accidentes con minas antiperso-
nal, que han visto personas con heridas im-
pactantes, o que quedaron discapacitados/
as, o que por circunstancias de provenir de 
familias desestructuradas quedan huérfanos/
as, están solos/as o presentan una sintoma-
tología de estrés post traumático, requieren 
sesiones adicionales de apoyo profesional en 
lo individual, grupal y familiar, que les ayude 
a recuperarse emocionalmente.

En tercer lugar, cuando se habita en zonas que, 
además, con regularidad estarán expuestas a de-
sastres naturales, por sus características geográfi-
cas o por la acción deliberada del ser humano (por ejemplo, la tala excesiva de 
bosques que deterioran la capacidad de resistencia a fenómenos como vientos 
fuertes, deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.), al lado del conflicto arma-
do interno, es muy importante que el currículo de emergencia se constituya en 
una alternativa real, adecuada a las condiciones culturales de cada región, me-
diante la integración de docentes por grupos de edad (en especial en Educación 
Preescolar), o por grados académicos (o cursos), para llevar a cabo actividades 
que combinen tres aspectos: “repasos” o fortalecimiento de conocimientos o 
materias; refuerzo de habilidades sociales de los miembros de la comunidad edu-
cativa, y proyección de las tareas para la siguiente fase de la emergencia, como 
se expresará más adelante.

Entre otras, se pueden proponer las siguientes actividades:

1. Organización de las tareas escolares para dar cuenta de la recepción de 
ayudas y donaciones, tales como alimentos, equipos y material educativo.

2. Organización de las tareas escolares para implementar los programas de 
alimentación, con el apoyo de la comunidad educativa, basados en mode-
los comunitarios preexistentes (como ollas comunes, comedores escolares, 
etc.)

3. Programación de sesiones de trabajo académico dirigido al personal docen-
te, en el que éstos puedan recibir asesoría en dos áreas: lecto-escritura y 
matemática, en horarios que no coincidan con la presencia de los niños y 
niñas.

4. Planeación e implementación de sesiones de trabajo académico con los 
niños, niñas y adolescentes, en las dos áreas identificadas, con la parti-
cipación de todo el personal docente. Esto significa, para los casos de se-
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cundaria, que los y las docentes responsables de áreas del conocimiento 
diversas, deberán emprender una preparación de lecciones conjuntas, para 
un período de uno a seis meses, en las que puedan coordinarse con mate-
rias afines, en horarios en los que todas las personas tienen responsabili-
dades específicas, se comunican y evalúan en consenso el desempeño de 
sus alumnos y alumnas. Por ejemplo: quienes enseñan historia, geografía, 
educación religiosa, ciencias naturales y lengua (castellana o indígena), 
podrían hacer una propuesta colectiva de trabajo sobre la naturaleza de 
los fenómenos naturales catastróficos o del conflicto armado que han ocu-
rrido en su región históricamente, su localización, las explicaciones que se 
dan a los mismos, y las posibilidades de comprenderlos desde la ciencia. 
Este trabajo significará un esfuerzo de los niños y niñas de investigar en 
libros, revistas, la Internet (si está disponible en su lugar), o de preguntar 
a sus mayores, complementariamente, para reflejar sus puntos de vista y 
sus hallazgos en textos escritos, orales y presentaciones en plenaria, en la 
que cada docente correspondiente podrá hacer las aclaraciones y dar las 
explicaciones necesarias para dejar los conceptos claros. Otro ejemplo de 
cooperación podría ser entre los profesionales responsables de las áreas de 
química, física, y matemáticas, que pueden coordinarse con los de lenguaje, 
idiomas y educación para las artes, para abordar cuestiones semejantes, 
dando a cada lección el espacio y los procedimientos necesarios para que 
los conocimientos se acoplen con el nivel educativo y los temas que  venían 
trabajándose antes del desastre natural o el evento violento.

La improvisación y la descoordinación 
son situaciones muy frecuentes en la 
etapa posterior a un desastre natural o 
una situación de violencia armada. Por 
ello, las experiencias de planificación 
de acciones que llenen de sentido 
el retomar las labores educativas no 
solamente apuntan a acabar con estos 
problemas de descontrol, sino que 
ayudarán a desarrollar mayor cohesión 
entre el personal docente, a ofrecer 
alternativas innovadoras y gratificantes 
para los niños, niñas y adolescentes que 
viven estos momentos de inestabilidad, y 
abrir perspectivas creativas en medio de 
la destrucción o el temor.
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prOyectOs de aula

Los tipos de proyecto de aula que pueden proponerse para alcanzar los objetivos 
arriba mencionados son variados y dependerán de las iniciativas y sugerencias 
que surjan de las y los docentes, las Asociaciones de Padres y Madres de Fami-
lia, las directivas docentes y las autoridades del orden nacional, regional y local.

Sin embargo, se proponen algunas ideas al respecto:

1. Proyectos centrados en la lecto-escritura

2. Proyectos relativos al conocimiento tradicional y los aprendizajes culturales 
para el manejo y gestión de las emergencias.

3. Proyectos centrados en el desarrollo de las ciencias naturales y la tecnolo-
gía aplicados al entorno escolar.

4. Proyectos sobre la protección de la in-
fancia contra el abuso, el maltrato 
y la atención en desastres na-
turales y conflictos armados.

5. Proyectos sobre la par-
ticipación de las niñas, 
adolescentes y muje-
res en la gestión del 
riesgo y la atención 
en emergencias des-
de la protección de 
sus derechos.

6. Proyectos relativos a 
las lecciones aprendi-
das por las instituciones 
escolares de un área geo-
gráfica determinada para la 
organización de los servicios 
de alimentación, apoyo socio-
emocional y atención a la infancia en 
casos de confrontación armada o desas-
tres naturales.
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metOdOlOgías para la elabOración  
de prOyectOs de aula

Para ser consecuentes con las necesidades de cada región, tipo de institución 
educativa y los intereses prioritarios de la comunidad educativa, se habla de 
metodologías, en plural, no de una única metodología, para la elaboración de los 
Proyectos de Aula.

Sin embargo, existen unas directrices generales que deberán tomarse en consid-
eración a la hora de diseñar e implementar esta clase de proyectos, que son por 
su naturaleza, proyectos piloto en constante revisión y adecuación. Entre dichas 
directrices se mencionan:

1. La necesidad de establecer un consenso en relación con los conceptos fun-
damentales, tales como: escuela, infancia, adolescencia, derechos, conflic-
to armado interno, desplazamiento forzado, desastres naturales, emergen-
cia, currículo, proyecto educativo institucional y currículo de emergencia.

2. El estudio, análisis y apropiación de la legislación en materia de gestión del 
riesgo y prevención de desastres en el sistema educativo.

3. La revisión y apropiación de la legislación concerniente a las tareas de tuto-
ría (o consejería escolar), las actividades complementarias y las actividades 
obligatorias dentro del currículo nacional.

4. La lectura, revisión y apropiación de materiales sobre acompañamiento 
socio-emocional a la infancia y la adolescencia en situaciones de desastre 
natural, y el desarrollo de talleres de capacitación sobre el tema.

5. La realización de sesiones de talleres con docentes para la elaboración del 
currículo de transición, con los respectivos Proyectos de aula que lo sus-
tentan:

•	Identificación	del	problema	prioritario

•	Identificación	de	sus	causas

•	Identificación	de	los	agentes	involucrados	en	la	respuesta	de	emergencia

•	Identificación	de	las	articulaciones	entre	el	currículo	nacional,	el	currículo	
de emergencia y el currículo de transición, siguiendo algunas preguntas 
guía89:

89 Basadas en las preguntas sobre Proyectos de Aula, planteadas por el Dr. Carlos Eduardo Vasco, en: http://66.102.9.104/
search?q=cache:Q7H8nuHowXUJ:archivo.iered.org/Proyecto_Red-CTS/Seminario/2005-03-30_Pueden-Docentes-Inves-
tigar.doc 
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¿Cómo aprenden nuestros estudiantes?
¿Qué es lo que aprenden?
¿Cómo se lo enseñamos?

¿Por qué se lo enseñamos?
¿Para qué les sirve ese conocimiento?

¿Cómo investigamos sobre estos temas y en qué 
medida estamos logrando que ellos/as también 

se interesen en ellos? 

•	 La emergencia implica nuevas tareas y demanda 
solidez en el manejo financiero y de la ayuda 
material.

•	 La ayuda de emergencia tiene una finalidad 
colectiva, enfocada en el bienestar y el interés 
superior del niño, la niña y los adolescentes.

•	 El personal docente y directivo docente deberá 
respaldarse en la comunidad educativa para 
emprender procesos constructivos y con 
transparencia en el manejo de las ayudas.

La capacitación y manejo de las relaciones extra-institucionales por parte de las 
directivas docentes y comités a cargo de la recepción de ayudas deberá coordi-
narse con instancias educativas y órganos de control del Estado, para aportar en 
la transparencia de su uso.
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crisis emOciOnal y afectación  
del persOnal dOcente

Generalmente, cuando hay una crisis causada por una catástrofe colectiva, como 
el conflicto armado interno, sus consecuencias no son solamente las materiales, 
que son las más visibles, sino que son de naturaleza emocional y sicológica.

Sin embargo, la respuesta a un evento que, por sus dimensiones y capacidad 
destructiva -como la guerra- es anormal, tiene manifestaciones diversas, que 
son normales para cualquier ser humano; muchas veces, sin embargo, la gente 
que vive en un lugar donde hay constantes inundaciones, tiembla regularmente, 
hay operativos militares o presencia armada, se “acostumbra” de cierta forma 
a ello, y lo considera normal, sin tomar medidas para prevenir posibles daños, y 
cuando llega a suceder un evento catastrófico, no puede manejar sus emociones, 
por algunos minutos, algunas horas, e incluso días.

Pero eso no significa que todo el mundo esté “traumatizado”, y que pierda su ca-
pacidad de actuar, sentir o reaccionar en estas circunstancias, que traen –claro 
está- impactos negativos en su salud mental y en su entorno social. Por esa 
razón, los enfoques desde la sicología social comunitaria (también llamados ser-
vicios sicosociales basados en la comunidad90) recuperan la doble dimensión de 
la salud mental y la reconstrucción del tejido social dentro de la ayuda humani-
taria de emergencia, con la premisa de que la gente no está toda “traumatizada” 
y paralizada, sino que por las condiciones vividas, requiere procesar el dolor y las 
emociones causadas por la tragedia.

Hay un conjunto de emociones, reacciones 
físicas, sociales y espirituales que ocurren 
cuando sucede una catástrofe colectiva, 
que van más allá de nuestra capacidad 
de imaginación, que están por fuera de 
nuestro control, que no habíamos exper-
imentado anteriormente, y que, además, 
ponen un serio peligro a nuestra vida e in-
tegridad, y/o a la de nuestros seres queridos 
y conocidos.

90 ACT, Lutherhjälpen et al. (2003). Community Based Psychosocial Services: A facilitator’s Guide. Version 1, November 2003. 
En: www.svenskakyrkan.se/psychosocial 
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ReACCIOneS InMedIAtAS A Un eVentO VIOLentO O GUeRRA91

Tipo de 
Reacción

Manifestación

Física

Aumento de los latidos del corazón
Aumento de la presión arterial
Mareo
Sudor
Náuseas, diarrea, orinarse
Fatiga o decaimiento
Golpe súbito de energía
Visión aguda/ conciencia de “ver más allá”
Sensibilidad auditiva aguda
Tensión muscular
Fuerza física y alto nivel de actividad (más de lo usual)

Emocional

Estado de alerta extremo
Confusión emocional o sentimientos encontrados
Irritación, ira
Impotencia
Dicha por sobrevivir, sentimiento de grandeza humana
Apego a todo el mundo o rechazo a cualquier persona
Dificultades para concentrarse
Parálisis e inactividad
Confusión total
Negación absoluta de los hechos (“Esto no puede estar pasan-
do”)
Pasividad y docilidad (“Hagan conmigo lo que quieran”)
Terror generalizado

Social/
Relacional

Liderazgo definido, ó dependencia de alguien
Necesidad de estar comunicándose con alguien todo el tiempo
Necesidad de seguir órdenes y estar con un grupo y seguirlo
Sospecha de cualquier sugerencia, orden o propuesta

Espiritual

Necesidad de orar o rezar
Sentimiento de ser castigado por Dios / Dioses
Conciencia de la presencia de Dios /Dioses
Conciencia del poder de la naturaleza y de la espiritualidad natural 
(en desastres naturales)

Reacciones importantes para sobrevivir en cualquier situación extrema

91 Adaptado de: ACT et al. op. cit., p. 57-58.
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o que se vive, es una situación de profundo estrés, tensión nerviosa, desconcierto 
y miedo, que requiere tener un trámite en espacios de acogida, que la comunidad 
puede propiciar, mediante sesiones de diálogo y apoyo mutuo, generalmente es-
pontáneos, que se suscitan en los momentos posteriores al primer impacto. Las 
investigaciones científicas dan cuenta de que al menos el 50% de las personas 
que sufren un evento catastrófico, como hallarse en medio de combates, pueden 
recuperarse en los meses posteriores al mismo de manera satisfactoria92, y el 
resto va procesando sus emociones y reacciones progresivamente, hasta que 
éstas disminuyen o desaparecen. 

Sin embargo, cuando la persona no logra procesar sus emociones debidam-
ente, puede darse un cuadro denominado de “estrés post-traumático”, una de 
las dolencias en salud mental más serias que requieren, en algunos casos, un 
tratamiento específico de sicoterapia proporcionada por alguien profesional (en 
sicología o siquiatría, según corresponda a la sintomatología).

TrAumA: 
es el término empleado 
para cualquier evento 
que causa un impacto 
profundo en la persona. 
Puede ser físico, 
como las heridas, o 
emocional, como el 
duelo ante la muerte o 
un peligro inminente.

rESiLiENCiA:
la cualidad y 
capacidad que 
tenemos las personas 
de sobreponernos 
al trauma (dolor, 
pérdidas, sufrimientos), 
produciendo actitudes 
positivas en el largo 
plazo.

Para que las y los docentes puedan brindar un apoyo eficaz, oportuno y de calidad 
a los niños, niñas y adolescentes que estudian en las instituciones educativas af-
ectadas por el conflicto armado, es necesario primero saber la forma en que han 
manejado los traumas sufridos por ellos durante el evento catastrófico, con el fin 
de ayudarles a sobreponerse a sus propias pérdidas, temores y sufrimientos, y 
poder trabajar las actitudes de resiliencia.

Esto es posible, en la medida en que se cuente con herramientas de tipo sicoso-
cial que puedan identificar los casos que necesiten remitirse a personal de salud 
especializado, así como construir las bases de redes sociales y comunitarias, en 
las que el personal docente pueda por sí mismo, responder positivamente a la 
emergencia.

92 Ibíd., p. 58.
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Todas las reacciones humanas pueden ser distintas, 
contradictorias y presentar varias manifestaciones a la 
vez, bien sea de respuesta rápida, de contención del 
impacto, de hacer cosas “raras”, pero todas apuntan 

a ayudar a adaptarse de nuevo frente al evento 
traumático, “para no enloquecerse”, y no sentir que 

“ya no seré el mismo o la misma que antes”.

Como en toda crisis social, durante las catástrofes colectivas emergen los prob-
lemas que no habían tenido trámite en la esfera personal, pero también en los 
grupos de docentes que comparten una misma institución educativa. Por ejem-
plo, los rasgos de personalidad se acentúan para dar salida a frustraciones, em-
prender proyectos nuevos, cuestionar las formas de gobierno escolar, o proponer 
alternativas a la adversidad.

En el personal docente, administrativo y directivo de las instituciones escolares 
que enfrentan la crisis post-catástrofe, se observan problemas tales como:

•	 Agudización de conflictos interpersonales porque la gente compite por el 
reconocimiento de los demás en estas circunstancias.

•	 Profundización de eventos de violencia en las 
aulas, tales como el maltrato verbal, e in-
cluso físico a los niños y niñas.

•	 Empeoramiento de situaciones an-
teriores a la catástrofe relativas al 
abuso del alcohol o las drogas.

•	 Casos esporádicos de maltrato y 
violencia intrafamiliar en los pro-
pios hogares de las y los docentes 
por su dedicación a las tareas de res-
tablecimiento de la labor educativa.

Las vías para enfrentar o superar estos 
problemas nos remiten, de nuevo a dos aspectos 

fundamentales: la formación en el hogar, y la 
formación y la educación en el espacio escolar, 

que puestas en funcionamiento, pueden 
representar una diferencia significativa. 
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En efecto, la respuesta y el manejo de las reacciones a los eventos trágicos que 
puedan dar lugar a actitudes de resiliencia tienen como base:

•	 Las buenas relaciones familiares, con valores y límites claros en el seno del 
hogar, con roles de género basados en la equidad.

•	 Las destrezas innatas y aprendidas que forman personalidades caracteri-
zadas por:

•	La	independencia	y	la	autonomía

•	La	 sociabilidad	 y	 la	 ca-
pacidad de relacionarse 
con los demás

•	Los	sentimientos	de	ser	
valiosos, únicos y ca-
paces (autoestima)

•	La	creatividad

•	La	 capacidad	de	mane-
jar retos difíciles, con 
disciplina, puntualidad y capacidad de respuesta a situaciones de estrés

•	La	presencia	de	valores	éticos	arraigados	en	el	respeto	por	la	naturaleza	y	
la vida humana

•	 La creación, fortalecimiento o promoción de redes de relaciones sociales 
(tejido social), que den cuenta de:

•	El	papel	de	las	Asociaciones	de	Padres	y	Madres	de	Familia	(en	donde	el	
papel femenino ha sido tradicionalmente preponderante, pero que requi-
ere un cuestionamiento a los roles de género)

•	La	vinculación,	relación	y	cooperación	con	otras	organizaciones	de	la	so-
ciedad civil: sindicatos, asociaciones de usuarios, grupos profesionales, 
etc.

•	 Las relaciones de diálogo, cooperación y coordinación de parte de las ins-
tituciones estatales y gubernamentales, que reconozcan su papel como 
servidores públicos, y contribuyan a romper con visiones burocráticas o 
utilitarias de relación con la comunidad.

•	 Las relaciones de cooperación basadas en el respeto y las reglas claras con 
las instituciones, organizaciones y agencias de ayuda humanitaria tanto de 
la sociedad civil como gubernamental o intergubernamental de los niveles 
nacional e internacional.
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crisis emOciOnal y afectación de la familia

Tener la capacidad de identificar los problemas que surgen después de ocur-
rido un evento violento, es importante para poder ayudar mejor. Por ejemplo, 
las herramientas para apoyar a la comunidad afectada por un desastre natural o 
el conflicto armado indicarían que el procesamiento de los problemas será más 
rápido, en la medida en que lleguen las ayudas oportunamente y la organización 
y gestión de la emergencia sea democrática y eficaz, aunque la crisis puede com-
plicarse cuando al impacto principal suceden episodios repetidos (réplicas, en los 
terremotos, nuevas incursiones y combates, en el conflicto armado), que impiden 
recuperar la noción de “normalidad” fácilmente.

Esto es más grave en problemas de conflicto o violencia armada, en que los 
eventos trágicos suelen durar más en el tiempo (meses, años), y por ende, sobre-
ponerse al horror y las pérdidas puede ser más lento y difícil. 

La incapacidad de manejar la ira, el abuso del alcohol o las drogas y los modelos 
y estilos de vida patriarcales hacen que se agudicen igualmente eventos de crisis 
emocional, que tienen manifestaciones violentas en las familias de los niños y 
niñas escolares, pero también -con características similares- en las familias de 
profesores y profesoras:

Violencia física
Expresada en bofetadas, golpes con la mano, objetos contundentes (palos, ca-
bles, ollas, etc.), objetos cortantes (vidrios, cuchillos) o armas de fuego. Pueden 
causar traumatismos, heridas y la muerte. Cuando la violencia física sucede en 
el hogar y se vuelve crónica, las personas “se acostumbran” a ella, y pierden su 
capacidad de respuesta, no logran defenderse y necesitan ayuda especializada 
para salir de esos ciclos. Se diferencia la violencia conyugal (entre esposos o 
parejas), la violencia de los adultos contra los niños y niñas, la violencia de los hi-
jos contra la madre o el padre, la violencia contra las personas adultas mayores, 
y la violencia de otros miembros adultos de la familia contra cualquiera de sus 
componentes. La mayoría de casos de violencia intrafamiliar que se denuncian 
son los casos de violencia contra la mujer o los niños y niñas, y coinciden muchas 
veces con aquellos en que la persona sale herida o cuando los hechos obligan a 
alguien a reaccionar, y llevar el caso ante las autoridades.



166

Violencia sexual

Comprende, como se dijo anteriormente, no solamente la violación sexual (pen-
etración o acceso carnal violento), sino los actos abusivos con fines sexuales 
(desnudar, mirar, tocar). Las víctimas de violencia sexual (hombres, mujeres, ni-
ños o niñas) requieren en todos los casos, ayuda profesional (sicoterapia), acom-
pañada de un trabajo de apoyo mutuo desde las herramientas de la sicología 
social comunitaria, porque:

Estos sentimientos son muy peligrosos, ya que las perso-
nas que sufren abuso o violencia sexual son más propensas 
a:

à Suicidarse.

à Ser contagiada de una infección de transmisión sexual, 
como el VIH-SIDA.

à Caer o ingresar a redes de prostitución (sobre todo 
infantil), porque sienten que han perdido su “dignidad” y 
por tanto, no merecen estar en familia o en la institución 
escolar.

à Caer o ingresar “voluntariamente” en redes de tráfico 
de personas.

à Caer o ingresar “voluntariamente” a grupos o fuerzas 
armadas.

Por lo anterior, estas personas son quienes deberán ser 
más monitoreadas, con la confidencialidad rigurosa que 
profesionalmente estos casos deben ser manejados.

à Se sienten con vergüenza y que son totalmente desgraciados, 
sin valor.

à Sienten culpa por el daño a su familia y a sí mismos/as.
à Sienten miedo al tipo de persona que lo/la 

agredió: un hombre adulto, el padre, padrastro, 
un extraño en la calle, un extranjero, un 
hombre armado, etc.

à Sienten que deben resignarse, 
porque ese era su “destino”, 
como si estuviera 
“maldito/a”.
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Violencia sicológica
La violencia sicológica o emocional tiene mucha cercanía con lo que en derechos 
humanos se denomina tortura sicológica, malos tratos, o tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes. Consiste en humillar a la otra persona; en dirigirse a ella con 
palabras vulgares o soeces; en ignorarla completamente, como si no existiera; 
en tratarla como un ser inferior, incapaz, o compararla y tratarla como un animal 
(usando, por ejemplo, metáforas o directamente llamándola con el nombre de 
un animal), haciéndola inútil, porque todo lo que necesita se le proporciona, al 
punto de convertirla en un ser dependiente y sumiso.

Es una forma de violencia que rara vez se considera, 
pero que sucede con mucha frecuencia en 
los ámbitos familiar y escolar, y sobre 
la que hay que poner mucha aten-
ción. En particular, cuando las 
personas adultas quieren “cas-
tigar” a los niños y niñas, se 
debe prestar mucha atención 
al tipo de sanción que se qui-
ere emplear, para no poner en 
riesgo la salud mental de niños 
y niñas, sobre todo, si se acaba 
de salir de una catástrofe colec-
tiva como un operativo militar de 
amplia envergadura.

Pérdida del sentido de realidad

Mucha gente cree que el impacto del evento catastrófico (como un bombardeo 
o enfrentamientos armados, o una masacre) ha sido tan grande, que de ahora 
en adelante “no podrá volver a ser el mismo”, y piensa que todo a su alrededor 
cambió. De hecho, sí hay cosas que cambian (física, emocional, socialmente), 
pero eso no quiere decir que la vida se detuvo, ni que ya no hay posibilidades de 
retomar el control sobre nuestras acciones. Trabajar en este sentido la resilien-
cia es una labor fundamental en el hogar y en la escuela.

Sentimientos de inseguridad, 
impotencia y temor generalizado

Cada vez que hay aniversarios del evento 
traumático, o cuando se suceden nuevos 
episodios (como un nuevo combate o in-
greso de personas armadas o presencia de 
helicópteros), es importante trabajar otra vez 
las reacciones normales a hechos anormales 
y reconocer aquellas personas que no han po-
dido elaborar sus duelos y procesar sus pérdi-
das, porque pueden resurgir sentimientos de 
inseguridad, impotencia y temor generalizado.
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Ante estas crisis, se hace preciso tomar medidas desde las 
esferas políticas y de manejo de las instituciones educativas, 
para que, en cooperación con entidades y agencias de ayuda, 
puedan determinar mecanismos de prevención de violencia y 
atención de los casos que así lo requieran, por ejemplo:

•	 realizar programas de carácter permanente sobre 
prevención, detección y atención de casos de violencia 
(escolar, intrafamiliar o política) con la ayuda de 
instituciones estatales, como la Personería municipal, 
la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 
Nación y agencias o programas de las Naciones unidas 
que correspondan.

•	 identificar grupos, asociaciones y redes de prevención 
de maltrato infantil, abuso sexual y violencia doméstica, 
así como organizaciones y grupos de derechos humanos 
existentes en la comunidad.

•	 Articular las experiencias de manejo del trauma 
posterior al hecho violento a las existentes en la 
comunidad educativa sobre violencia doméstica y 
manejo de los conflictos.
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Recomendaciones prácticas para  
la prevención del reclutamiento  
y la utilización de las instituciones 
educativas por los grupos o fuerzas 
armadas

La escuela es un escenario fundamental para prevenir la vinculación de los niños 
y niñas a grupos armados; de acuerdo con diversos estudios, los niños no esco-
larizados se encuentran en mayor riesgo de vinculación; así que, garantizar su 
permanencia en el sistema educativo es una forma de prevenir su utilización por 
estos grupos o fuerzas armadas. 

•	 Involucrar cada vez más a los niños y niñas en actividades que contribuyan 
a su formación social y política, a través de conversatorios, debates sobre 
el contexto, o actividades culturales o recreativas. 

•	 En ocasiones, la comunidad educativa no cuenta con elementos suficien-
tes para identificar los riesgos de vinculación o aquellos que acarrea la 
presencia de grupos armados en las zonas escolares, por ello es funda-
mental capacitar a los maestros, padres y madres de familia acerca de las 
normas que regulan los conflictos armados (Derecho 
Internacional Humanitario), derechos 
humanos y las diversas formas de 
vinculación de los niños y niñas a 
los grupos armados y otros fac-
tores de riesgo que afectan a la 
niñez. 
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•	 Para ello, no se necesita de documentos o material complejo o profundo, 
basta con generar diálogos informales con los jóvenes o niños-niñas que 
permitan identificar cuáles son los lugres y momentos en donde los estu-
diantes cuentan con seguridad y aquellos en donde no exista seguridad. A 
partir de allí se pueden inferir conclusiones y medidas de acción.

•	 De la misma forma, es importante realizar charlas y talleres para preparar 
a los niños y niñas frente a una posible eventualidad y darles elementos de 
análisis que les permitan identificar los riesgos en su entorno para reaccio-
nar en caso de que no se encuentren en compañía de un adulto. Es decir, 
se requiere el diseño y puesta en marcha del Plan Escolar de Gestión de 
Emergencias.

•	 Conocer el rol y funciones de las entidades estatales de carácter civil encar-
gadas de prevenir acciones en contra de los niños y niñas y que eventual-
mente pueden reaccionar frente a tales amenazas es vital para enfrentar 
cualquier emergencia. Para ello, pueden realizarse charlas informativas 
con la colaboración de autoridades civiles como las personerías y alcal-
días o con el apoyo de organizaciones no gubernamentales que prestan 
este tipo de acompañamiento a las comunidades. Es importante tener en 
cuenta que el rol educativo 
no es función de las fuerzas 
armadas y por ello es clave 
recurrir a las autoridades 
civiles para recibir dicho 
apoyo. 

•	 En caso de recibir presio-
nes de miembros de la 
fuerza pública u otros gru-
pos armados para llevar a 
cabo charlas o visitas a los 
planteles educativos, es 
importante pedir asesoría 
a entidades con presencia en la zona como autoridades civiles (Alcaldía, 
ICBF, Personería), agencias de Naciones Unidas, Comité Internacional de la 
Cruz Roja u organizaciones no gubernamentales para manejar la situación.

•	 La comunidad educativa debe contar con elementos básicos que les permita 
reseñar los hechos que han puesto en riesgo a los niños y niñas. Consignar 
en cuadernos de notas la fecha en que se presentó cada hecho violento, 
quiénes son o fueron los potenciales victimarios, en dónde se presentaron 
los hechos, qué personas están en riesgo o qué bienes fueron afectados.

•	 Es importante que el grupo de docentes conozca los elementos que cons-
tituyen el DIH en lo concerniente a la protección de bienes civiles o públi-
cos, como puestos de salud, espacios recreativos y escuelas. El principio 
de “distinción” (entre civiles y combatientes) es un concepto que se debe 
conocer más entre la comunidad educativa. 
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•	 En caso de conocer un caso de amenaza de vinculación es importante re-
cibir asesoría de entidades o redes con experiencia en el tema las cuales, 
a partir de la valoración de cada caso concreto, pueden apoyar el traslado 
o la salida del niño o la niña de la zona, lo cual siempre debe hacerse 
valorando las condiciones de seguridad y 
la mejor solución para el niño o la niña, 
atendiendo a los parámetros de la Con-
vención de Derechos del Niño y el Blo-
que de Constitucionalidad que 
les protege en Colombia. 

•	 En caso de riesgo inminente de reclutamiento, hay que contar con el apoyo 
de los padres y madres (o familiares cercanos) del estudiante; sin este res-
paldo, es difícil poder tomar decisiones radicales como el traslado inmedia-
to a otra zona o la entrega a alguna entidad de protección.

•	 La comunidad educativa debe contar con un sistema de comunicación y 
apoyo constante. Tanto padres y madres, estudiantes y docentes deben 
estar informados y, en lo mejor posible, preparados para asumir posibles 
efectos del conflicto como: ocupación de la escuela, ataque armado a la 
escuela, invitaciones de actores armados a niños, niñas y jóvenes de la 
comunidad educativa, etc. Para ello, pueden contar con listado y directorio 
de entidades a dónde acudir.
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ReCOMendACIOneS PARA LA 
APLICACIÓn de PLAneS de 
COntInGenCIA Y eVACUACIÓn 
en CASOS de eMeRGenCIA

A pesar del peligro, las personas pueden tener dificultades para asumir algunos 
comportamientos para proteger su seguridad, como:

•	 Miedo a dejar su tierra, su comunidad, su entorno por tener que huir

•	 Llevar a cabo cambios de conducta, por ejemplo tener que avisarle a al-
guien siempre a dónde va, por qué, para qué, porque eso implica una 
sensación de estar controlado/a por otra persona y se vuelve una interfe-
rencia en la vida cotidiana

•	 Tener que comportarse de otro modo por largo tiempo, por ejemplo, no salir 
solos/as a lugares considerados peligrosos, incluir medidas de autoprotec-
ción y seguridad en la zona de ingreso a la vivienda, al trabajo o al estudio



173

•	 Es posible que la gente que ha convivido con situaciones amenazantes du-
rante mucho tiempo evite hablar del tema, y eso impide discutir los proble-
mas y reforzar la seguridad

•	 La convivencia por tantos años con el conflicto armado puede hacer que 
la gente se vuelva aparentemente indiferente, pero es más una actitud de 
resignación o negación de que hay peligro

•	 Al lado de esta aparente indiferencia, una parte de la comunidad o gru-
po puede demostrar un comportamiento de aprensión o exageración de la 
amenaza, llevando y trayendo chismes o rumores y eso puede hacernos más 
vulnerables al peligro

Esos factores, en especial la ausencia de informaciones claras, precisas y verifi-
cables, pueden quitar fuerza a las indicaciones de huir o refugiarse de ataques o 
peligros. Por eso es importante buscar la fuente de información más creíble, para 
que la gente sepa qué es verdad y qué no lo es. En consecuencia, es importante 
hacer un plan de reacción o contingencia, con medidas que puedan ser llevadas a 
la práctica fácilmente, ser revisadas constantemente y reforzarlas cada vez que se 
requiera.

Para proteger a la infancia en las escuelas, se debe preparar un Plan de Acción, 
que tiene tres fases:

1. Programa para evitar y prevenir desastres 
 (naturales o causados por la guerra)

Se requiere, de acuerdo con las condiciones de cada lugar, en especial en zonas 
especialmente golpeadas por el conflicto armado, la creación de Comités Esco-
lares para capacitar y entrenar a un número de estudiantes en las distintas áreas 
de prevención, con una visión clara de prevenir y atender cualquier emergencia, 
sin omitir los esfuerzos de los organismos de socorro. Cada Comité deberá tener 
un/a coordinador/a, monitores y equipos de trabajo.

El trabajo se iniciará con un análisis del panorama de los riesgos posibles en la 
Escuela, los componentes operativos de este comité, los equipos de protección per-
sonal que deberán conseguirse con las instituciones estatales y privadas (como la 
Cruz Roja), la capacitación en primeros auxilios y salvamento de bienes.

Los Comités deberán darse a la tarea de organizar a la comunidad educativa en 
caso de desastre (natural o causado por el conflicto armado), recibir información 
sobre prevención de incendios, teoría del fuego, manejo de equipos de extinción 
de fuego y su combate, así como el manejo de materiales peligrosos (como mate-
rial bélico sin explotar), búsqueda y rescate de víctimas, entrenamiento físico.

Una vez entrenados, procederán a organizar simulacros para evacuación de la 
escuela, para salvar la vida y la integridad de los niños y las niñas.
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•	 detección de amenazas

La detección de las amenazas es la percepción de la señal de peligro, como la 
presencia de personas armadas, humo, calor, ruidos de explosiones o combates 
cerca, sonidos extraños, movimientos inusuales. A continuación, se desarrollan 
tres tipos de amenazas: incendios, explosiones y la manipulación de artefactos 
explosivos.

Incendios

Averigüemos y escribamos cómo se produce un incendio y cuáles son los 
factores de riesgo:

•	Indaguemos qué tipo de materiales se inflaman o arden con mayor faci-
lidad.

•	Preguntemos acerca de la forma como se apaga un incendio.

•	Sitios de concentración masiva de personas.

•	Establezcamos cómo se manejan incendios en laboratorios de ciencias 
naturales (física y química).

•	Determinemos si existen fábricas de fuegos artificiales cerca de la es-
cuela, comedores, cafeterías, centros comerciales, almacenes o plazas de 
mercado.

•	Identifiquemos si contamos con: auditorios, salas múltiples, coliseos o 
teatros; vehículos de transporte escolar y público y si están en condicio-
nes para ser usados. 

•	Identifiquemos si el lugar del incendio está cerca a estaciones de gasolina, 
distribuidores de gas propano, ventas de cocinol y pinturas.

•	Según lo investigado, pensemos y escribamos las amenazas de incendio 
que tenemos en nuestro plantel, barrio o vereda, y la forma como podemos 
evitarlas. 
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•	En las situaciones en las que creemos que no podemos evitar el peligro 
de un incendio, pensemos y escribamos la forma como debemos actuar en 
caso de emergencias de este tipo.

•	Hagamos lo mismo considerando las zonas vecinas al plantel educativo 
que pueden ser motivo de grandes incendios que nos afecten. Ejemplo: 
estaciones de gasolina. Pensemos en lo que tendríamos que hacer para 
protegernos de esos peligros. 

explosiones

Con base en lo anterior, averigüemos y escribamos cómo pueden ser causa-
das las explosiones en nuestro plantel:

•	¿Cuáles deben ser las medidas de prevención para evitar explosiones en 
nuestro plantel?

•	Pensemos y escribamos la forma como debemos actuar en caso de una 
emergencia de este tipo.

•	Reflexionemos sobre posibles explosiones causadas por el conflicto ar-
mado.

Artefactos que explotan: Minas antipersonal (“quiebrapatas”)

Cuando se sepa de una zona rural o urbana de intensa confrontación o pres-
encia de los distintos grupos que están en contienda, es importante que las 
comunidades puedan advertir si se han plantado o sembrado minas antiper-
sonal, comúnmente llamadas “quiebrapatas”, para poder delimitar las áreas 
afectadas con mojones u otras señales de advertencia como letreros que 
digan “campo minado” y las indicaciones para movilizarse en dicha área.

Si una persona pisa accidentalmente una de estas minas, puede morir, ser 
herida o quedar mutilada. Si está herida, debe ser trasladada de inmediato 
al centro médico más cercano. Antes se le deberá aplicar compresas para 
evitar que muera desangrada. 
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Granadas 

Uno de los factores que está causando un número considerable de muertes y 
pérdida de miembros inferiores o superiores del cuerpo u otros daños físicos 
y sicológicos a las niñas y los niños, es la manipulación de objetos que ex-
plotan y que confunden con juguetes o creen que no pueden causarles daño. 

Hay que advertir que las granadas que dejan las y los combatientes son armas 
mortales, por ello es importante enseñar a los niños y niñas a que no manipu-
len dichos artefactos, ni los lancen, ni las golpeen con algo para abrirlas, ya 
que pueden explotar causándoles la muerte o heridas irreparables. 

Cuando se sepa que existe uno de estos artefactos en la escuela o lugar civil, 
es urgente llamar a las autoridades y por ningún motivo dejar que alguien 
los toque. 

Concentración masiva de personas

En todas las situaciones descritas es importante considerar cómo podríamos 
reaccionar cuando se concentran o reúnen demasiadas personas en el plan-
tel, tales como bazares, fiestas, olimpiadas, revistas, actos públicos, funcio-
nes teatrales, espectáculos, reuniones deportivas y matrículas. Para ello es 
importante que: 

•	Averigüemos cuáles son las normas de seguridad fundamentales en los 
lugares de afluencia masiva de personas, especialmente las rutas de eva-
cuación. 

•	Sobre el plano del plantel, señalemos los lugares que pueden llegar a 
concentrar mayor cantidad de personas, especialmente en los eventos 
públicos.

•	Imaginemos que en algunos de los lugares del plantel donde se concen-
tran bastantes personas sucede algo que de inmediato causa pánico. 

•	Consideremos las circunstancias específicas de esos lugares; pensemos 
en las situaciones y las causas por las cuales se producirían accidentes 
(desconocimiento de las salidas, escaleras y salidas angostas, partes de 
las construcciones y edificios que caen, barandas flojas, etc.).

•	Describamos las soluciones anticipadas que debemos dar para que este 
tipo de situaciones no se presenten. Por ejemplo, si se produce una bala-
cera, podríamos prepararnos para: 
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- Buscar seguridad (en el suelo o en un lugar 
protegido)

- No salir corriendo y mantener la calma
- Acordar antes con la familia que si esto sucede nadie 

se mueva de donde esté a menos que haya que 
evacuar y pensar en un sitio posterior de reunión

- No salir a mirar lo que pasa
- Después de que pasa la emergencia, buscar 

información sobre lo sucedido y ver qué hacer

•	 alarmas

La alarma debe ser confiable. El tiempo entre la percepción del riesgo y la señal 
de alarma debe ser lo más breve posible. Esta velocidad dependerá del acceso a 
la alarma y la preparación para recibirla y responder a ésta, las condiciones de 
lugar y la capacidad de movimiento de las personas que puedan poner en marcha 
el sistema de alarmas.

inspeccionemos y relacionemos la siguiente información

•	Identificar	los	lugares	por	donde	puede	llegar	una	
amenaza

•	Valorar	el	estado	de	la	edificación:	entradas	y	
salidas, su funcionalidad y posibles objetos que causen 

accidentes. 

•	Revisar	los	puntos	de	peligro	de	incendio,	derrumbre,	
o malas instalaciones eléctricas

A partir del inventario de recursos, debemos evaluar si existen todos los elemen-
tos (en buen estado) para atender los diferentes tipos de emergencia que pueden 
presentarse por cada amenaza.

•	 preparación

La preparación se refiere al tiempo desde que se comunica la decisión de evacua-
ción hasta que empieza a salir la primera persona. Su velocidad depende de las 
condiciones del evento amenazante, de la preparación de las personas y de los 
vínculos de solidaridad, comunicación y aceptación de las responsabilidades y la 
preparación de quienes deben tomar las riendas de la ayuda.
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Los aspectos más importantes en la etapa de 
preparación son:
1. 	Verificación	del	número	de	personas	en	el	lugar,	

género, edades y condición física
2. Disminución de nuevos riesgos, tales como 

salida en estampida de personas más nerviosas, 
enfermas (con problemas de presión arterial alta, 
etc.)

3. Protección de elementos fundamentales 
(botiquín, extintores, agua, alimentos), si es 
posible

4. recordar el lugar de concentración o reunión final 
acordado anteriormente

La fase de salida o evacuación, va desde que empieza a salir la primera persona 
hasta que sale la última. Debe realizarse lo más rápido posible, teniendo en 
cuenta que, según el evento, no siempre hay tiempo de llegar a un lugar que 
ofrezca más protección. La zona de seguridad es el lugar menos peligroso y al 
que pueden llegar en menor tiempo muchas personas. 

La evacuación propiamente dicha es el conjunto integral de todas las acciones 
tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor 
peligro. No siempre es recomendable evacuar en el momento mismo del peli-
gro; a veces, puede ser mejor que las personas se queden en el lugar donde se 
encuentran, si salir implica correr otro riesgo mayor, como ser víctima de fuego 
cruzado o explosión de una mina antipersonal. Si una evacuación se puede pre-
parar con tiempo, debemos tener en cuenta:

•	 Verificar el buen estado de las escaleras, puertas de emergencia (en las 
ciudades), una salida libre de fuego, un camino más o menos seguro en 
la montaña o la selva, que tenga salida a un centro urbano, un 
río, una laguna, el mar o una carretera (en zonas  
rurales) por donde salir del peligro.
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•	 Señalización de rutas de escape en pasillo o ventanas, con diagramas, para 
centros urbanos.

•	 Determinación de zonas de seguridad hacia donde evacuar y lugares de 
encuentro.

•	 Asignación de responsabilidades para la atención de heridos, coordinación 
de la evacuación, vigilancia, rescate, localización adecuada de equipos. 

•	 Realizar simulacros, los cuales deben ser conducidos con precauciones 
como no correr y dar prioridad a las personas más vulnerables. 

2. A la hora del evento violento o el desastre

En este momento es que entran en juego los preparativos que se hayan hecho, 
para desarrollar las tareas específicas. Por ejemplo:

•	 Coordinación de toda la reacción
•	 manejo de las alertas
•	 Coordinación de la evacuación
•	 Socorro y atención de emergencia
•	 rescate
•	 Primeros auxilios
•	 Comunicaciones

Actuar en medio del peligro:

•	  Ante una situación de peligro inminente, hay que darse unos minutos para 
reflexionar. Intentar tener una idea global de lo que está pasando, y a partir de 
allí, desarrollar una estrategia de supervivencia.

•	 La mayoría de personas estarán conmocionadas, como en una etapa de 
“atontamiento”. Será importante localizar a aquellas personas que están 
reaccionando de modo mejor para diseñar un plan. 

•	 Hay que asignar a las personas tareas simples, que no requieran pensar ni 
tomar decisiones (por ejemplo, intente buscar a su familia, los documentos, 
hacer llamadas a instituciones de socorro, quedarse en un solo sitio para 
que lo/la puedan encontrar fácilmente, etc.)

•	 Es tan importante saber ser líder en un momento de confusión como saber 
retirarse cuando empiezan a llegar personas/instituciones más preparadas o 
con más autoridad para hacerse cargo de la situación.
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•	 Se debe buscar seguridad en el suelo o en un lugar protegido de acuerdo 
con lo aprendido sobre cada amenaza.

3. Plan para después del evento violento 

Según se haya diseñado el plan, las y los estudiantes y la comunidad podrán 
evacuar hacia sus casas o a un sitio común de máxima seguridad (dentro o fuera 
del plantel o del caserío, barrio o lugar donde ocurra la emergencia), después del 
evento violento. Según lo que se haya acordado previamente, se deberán abordar 
las siguientes tareas:

•	  Administración y alojamiento temporal
•	  Suministros, en especial de víveres y útiles de 

aseo
•	  Servicios de reunificación familiar y salud
•	 Comunicaciones
•	 Seguridad
•	 retorno a los hogares, si hay condiciones
•	 Actividades recreativas y educativas, como se señaló 

en el capítulo 4
•	 retorno a las actividades normales
•	 Toma de decisiones y participación de la 

comunidad en la reconstrucción
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AneXO 3
Juegos cooperativos

Objetivos generales de los juegos cooperativos

•	 Jugar colaborando entre todos y todas las participantes.
•	 Crear en el grupo un clima distendido y favorable a la cooperación.
•	 Desarrollar actitudes básicas para educación y para la solidaridad.
•	 Fomentar la participación de todos y todas creando una sensación de co-

munidad.

Características de los juegos cooperativos

•	 Quienes participan aspiran a una finalidad común.
•	 Todos ganan si se consigue la finalidad, todos pierden en caso contrario, 

aunque vale la pena pensar en lo que se gana con la sola participación.
•	 No se eliminó a ningún jugador o jugadora
•	 Cada jugador y jugadora es responsable de la seguridad y del bienestar de 

los otros jugadores.
•	 Todo jugador tendrá la posibilidad de participar en cualquier momento.
•	 Cada persona participa según sus capacidades.
•	 Se pone más énfasis en disfrutar que en el esfuerzo.

Valores y ventajas educativas

•	 Construcción de una relación prosocial: generan comportamientos proso-
ciales basados en unas relaciones solidarias, afectivas y positivas.

•	 La empatía: la capacidad para situarse en la posición de la otra persona 
para comprender su punto de vista, sus preocupaciones, sus expectativas, 
sus necesidades y su realidad.

•	 La cooperación: necesaria para resolver problemas y tareas de forma con-
junta, a través de unas relaciones basadas en la reciprocidad y no en el 
poder o el control.

•	 La comunicación: desarrollando la capacidad para expresar deliberada y 
auténticamente nuestro estado de ánimo, nuestras percepciones, nuestros 
conocimientos, nuestras emociones y nuestras perspectivas.

•	 La participación: en una cultura selectiva y discriminatoria los juegos coo-
perativos persiguen como valor y como destreza la participación de todos 
los miembros.
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•	 El aprecio y autoconcepto positivo: desarrollando una imagen positiva de 
sí mismo y reconociendo, apreciando y expresando la importancia de las 
otras personas.

•	 La alegría: es un objetivo educativo que no se puede soslayar en tanto que 
una finalidad de todo proyecto educativo en cualquier edad es la de formar 
personas felices. En los juegos cooperativos, la desaparición del miedo al 
fracaso y al rechazo, generalmente asociado con los juegos competitivos, la 
finalidad última de la alegría se debe revelar con toda nitidez.

•	 Construccionismo: permitiendo la posibilidad de organizar y desarrollar 
nuevas formas de participación solidarias y nuevas alternativas de vida y 
de juego.

•	 Reflexión: permitiendo hacer una mirada introspectiva y retrospectiva, de 
tal forma que se plantean objetivos prospectivos.

dinámica

Presentación

Podemos ensayar haciendo diferentes ritmos sobre la mesa con las manos. Des-
pués ensayamos diferentes ritmos sobre distintas partes del cuerpo.

Cada persona va diciendo su nombre y acompaña cada sílaba con un movimiento 
rítmico. Así mientas José María dice: -”Jo-sé-Ma-rí-a” puede dar una palmada 
en una rodilla, otra palmada en la otra, una pisada con un pie, otra con el otro 
y una palmada de manos al final. Cada sílaba con un gesto distinto intentando 
imprimir un ritmo musical.

A continuación todo el grupo repite el nombre y los gestos. Después sigue otra 
persona.

Vamos a jugar con un trabalenguas. Nos sentamos en un corro amplio. Me pongo 
en el centro del círculo sentado en el suelo sobre un balón de baloncesto y digo: 
Me llamo CuliEmilio y quiero culipandear con culiJorge (u otra persona).

Entonces Jorge se acerca a mí, me da la espalda, va bajando hasta sentarse 
sobre el balón de espaldas a mí mientras yo me echo un poco hacia adelante 
para que el balón vaya ligeramente hacia atrás. Todo esto sin que nadie toque el 
balón con las manos.

Cuando noto que Jorge se ha sentado sobre el balón, yo me levanto y me voy a 
mi sitio. Jorge entonces dirá: Me llamo CuliJorge y quiero culipandear con Culi 
N. . . (CuliCarmen, por ejemplo).

Seguimos la actividad hasta que todas las personas del grupo que lo deseen 
hayan culipandeado con alguien.
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Se me ha perdido un Cupido

Nos sentamos en sillas individuales en un círculo amplio. La dinamizadora co-
mienza diciendo:

Se me ha perdido un Cupido y lo tiene Adriana. 

Adriana va y se sienta sobre las rodillas de la dinamizadora y dice: ¿Quién yo, 
mi amor? 

La dinamizadora responde: Sí, tú, mi amor. 

Adriana dice: Yo no, mi amor.

Dinamizadora: ¿Entonces quién, mi amor?

Adriana: Yesid, mi amor.

Entonces Adriana vuelve a su puesto y Yesid comienza la actividad de nuevo. 
Intentamos que todas participen.

Rompe hielo

Todas y todos andan de paseo por la sala sin tocarse. El facilitador/a dice: Pies 
quietos y  tocamos azul”. Y todas tocan ropa azul de otra persona.

Volvemos a caminar sin tocarnos. Alguien dice: “Pies quietos y . . .”

“Tocar las rodillas de otras compañeras”

“Tocar los zapatos de otra persona”.

“Tocar relojes de personas diferentes”.

“Tocar una nariz con un codo. Con la otra mano tocamos un hombro”.

“Soltamos solamente la mano derecha para colocarla sobre el pelo de otra per-
sona”.

“Soltamos la mano izquierda y la ponemos en el estómago de otra persona”.

Quienquiera puede decir lo que queremos tocar y todas lo hacemos. Podemos in-
cluso tocar tres cosas diferentes, dos con las manos y otra con un pie o la cabeza.

Variación de Rompe hielo

Colocamos aros esparcidos por el suelo y cada vez que pedimos tocar algo lo 
hacemos sin salirnos de un aro.
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el baile de las frutas

Nos colocamos de pie en círculo y comenzamos a cantar. En el primer estribillo 
nos desplazamos hacia la derecha y en el segundo hacia la izquierda. 

Este trozo es el estribillo que se va repitiendo cada vez que decimos la estrofa. 
Una vez cantado el estribillo, es conveniente que alguien lleve la voz cantante 
para ir diciendo las estrofas:

Estrofa:

El baile de las frutas vamos a bailar.
Le gusta a todo el mundo, a ti te va a gustar.

Estribillo:

naranja, limón. (Movemos la cadera ala izquierda y a la derecha). pera, man-
zana. (Movemos la cadera hacia adelante y hacia atrás). uvitas por aquí, uvi-
tas por allá. (Levantamos los brazos a la derecha como si cogemos uvas de una 
parra y luego hacia la izquierda). Chirimoya. (Levantamos un brazo a lo alto de 
frente para coger una chirimoya. Con el otro brazo ayudamos al anterior dándole 
un empujón por debajo del codo). plátano. (Levantamos una pierna a la vez que 
pasamos por debajo de ella el brazo del mismo lado elevando el puño hacia 
arriba cuando llega al final).

Podemos pedir que añadan el nombre de otras frutas inventando nuevos gestos y 
cantando todas las frutas de forma acumulativa (melón, coco, . . . ).

Jinetes, micos, bebés, indias, conejas

Nos ponemos de pie por parejas formando dos círculos concéntricos de personas 
que miran al centro del círculo.

Cantamos una canción a la vez que las personas del interior giran hacia la dere-
cha y las del exterior hacia la izquierda. En un momento dado (o cuando acaba la 
canción si es pequeña) alguien dice: Jinetes a sus caballos. En ese momento se 
buscan las parejas y una se sube sobre la espalda de la otra.

Volvemos a empezar y al parar se puede decir:

Micos a los árboles. Una persona se cuelga al cuello de su pareja poniendo sus 
piernas en torno a la cintura mirándose de frente, tal como hace un mico (mono) 
cuando se sube a un árbol.

Bebés a los papás. Una se sube sobre los brazos de la otra como si fuese un bebé 
en brazos de su papá. Es más cómodo si se sientan en una silla.

Indios a sus sillas. La persona de delante se pone a cuatro patas y la de atrás se 
sienta sobre ella.
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Conejos a las madrigueras. Las personas de adelante abren las piernas para 
que las de atrás se pongan delante formando parejas distintas y comenzamos 
el juego de nuevo.

Pasar el globo con la barbilla

Todos en círculo. Uno sujeta un globo inflado entre el hombro y la barbilla. Sin 
usar las manos, le pasamos a la compañera de al lado que le cogerá con su 
barbilla sin tocarle con las manos. En una bolsa puede haber varios globos e in-
cluso los podemos sujetar con otras partes del cuerpo (entre las rodillas, hombro-
cabeza, brazo, pecho,...). Es más fácil si el globo no está demasiado hinchado.

Se puede pasar otro objeto. La dificultad del juego dependerá del tamaño y forma 
del objeto. Para comenzar es conveniente que el globo esté poco inflado. Se pue-
de utilizar una pelota de esponja, una botellita de agua de medio litro, una regla 
de treinta centímetros,. . . . Es fácil hacer esta actividad con el tubo de cartón que 
queda cuando hemos terminado de usar un rollo de toallas de papel de la cocina.

—Te paso el cilindrín.

Será más fácil pasar el objeto si pasamos del hombro derecho a otro hombro 
derecho o de un hombro izquierdo a otro hombro izquierdo.

Fila con globo

Inflamos varios globos. Al menos tantos como la mitad de las personas partici-
pantes. Los dejamos en uno de los extremos de la sala.

Las jugadoras forman una fila que no se desplaza ni mueve los pies. Comenzamos 
a pasar globos por encima de las cabezas sin sujetarlos con las manos, golpeán-
dolos con cualquier parte del cuerpo pero cada participante solo toca cada globo 
una vez hasta que cada uno de los globos va llegando al extremo opuesto de la 
fila.

Sillas musicales cooperativas

“nOs subImOs”

Colocamos las sillas en círculo con el respaldo en la parte interior.

Todas cantamos una canción conocida bailando alrededor de las sillas. Cuando 
acaba la canción o cuando la tallerista da una palmada, cada una se sube a una 
silla. Vemos lo que pasa. Lo repetimos dos veces sin quitar sillas y analizamos las 
dificultades y las soluciones surgidas.

Después, cada vez que acaba la canción se va quitando alguna silla. Todos tie-
nen que subirse a las sillas que van quedando. Nadie es eliminado. Se ayudan 
a subirse. 
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Cada vez hay menos sillas. Pararemos la actividad cuando veamos que hay difi-
cultad en que todas se suban.

VariacionEs:

•	 Cambiamos de sentido cada vez que bailamos.

•	 Nos agarramos de la mano con las personas con las que coincidimos en la 
misma silla y seguimos juntas todo el tiempo.

el grupo equilibrado

En una sala amplia nos ponemos todas de pie en hilera sujetándonos por los 
hombros. A partir de esta postura realizamos diversos movimientos en grupo: 
Levantar una pierna hacia adelante, hacia atrás, ponerse en cuclillas, inclinarse 
hacia adelante o hacia atrás, etc. . . . sosteniéndose siempre por los hombros y 
tratando de mantener el equilibrio, dar tres saltitos todas a la vez,  mover las 
caderas, estirarnos hacia arriba, . . .

Cundé, cundé, cundé

Nos ponemos de pie en círculo y aprendemos la canción.

La repetimos mirando a la espalda de quien está a nuestra derecha. Caminamos 
rítmicamente de la siguiente manera:

Cunde, cundé, cundé,
Cundé, cundé cundanga.
Cunde, cundé, cundé,
Cundé, cundé cundanga.
Balanceo exagerado de las caderas hacia el lado izquierdo y derecho al-
ternativamente.
Ay, cundé, (Movimiento de pelvis hacia delante elevando el cuerpo).
Ay, cundanga. (Movimiento de pelvis hacia atrás elevando el tronco).
Ay, cundé, (Movimiento de pelvis hacia delante elevando el cuerpo).
Ay, cundanga. (Movimiento de pelvis hacia atrás elevando el tronco).

La repetimos de nuevo agarrándonos a la cintura de quien está detrás.

Finalmente nos sentamos en las rodillas de la persona que va detrás y cantamos 
la canción entera.
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