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0. INTRODUCCIÓN 

 

Las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes en el conflicto 

armado interno es un problema central en la crisis de la educación de nuestro país, 

por ello la educación de los derechos humanos es prioritaria en las políticas 

educativas en general, pero de manera especial en las que pretenden restablecer el 

derecho a la educación de calidad a la población en edad escolar afectada por el 

conflicto armado.  

 

Los efectos del conflicto armado en niños, niñas y jóvenes, así como en la educación 

se han subestimado a lo largo de la historia, por ello la tarea más inmediata para el 

sistema educativo consiste en garantizar el principio del interés superior de los niños 

y las niñas ejerciendo la protección y manteniendo  el acceso a una educación de 

calidad.  

 

El derecho a la educación de calidad, implica que el Sistema Educativo tenga una 

responsabilidad fundamental en la promoción del respeto, la participación, la 

igualdad y la no discriminación en niños, niñas y jóvenes. No podremos hablar de 

calidad educativa, sin adoptar un enfoque integral para impartir la educación  de los 

derechos humanos, abordando tanto, las políticas, los procesos y los instrumentos 

educativos, como el entorno en el que se imparte esa educación. Esto deberá hacer 

parte esencial del restablecimiento del derecho a la educación de la población 

afectada por la guerra interna. 

 

La presente investigación documental, tiene por objeto evidenciar los alcances de la 

educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la 

educación de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, para ello se 

consultaron fuentes documentales, principalmente, informes y marcos normativos, 

tanto del orden internacional como del nacional.  
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Con el fin de abordar el problema de investigación de la presente tesis se desarrolló 

la siguiente estructura:  

 

Un primer capítulo en el cual se presenta la justificación de este trabajo, los objetivos 

del mismo y el planteamiento del problema. En este capítulo, se evidencias las 

graves consecuencias que trae para el país tener a la niñez desprotegida de los 

efectos de una guerra interna, además se hace énfasis en la necesidad de propender 

por la restitución de sus derechos, en el caso de esta investigación, por el derecho a 

la educación de calidad teniendo como eje la educación de los derechos humanos.  

 

En el segundo capítulo se realiza la descripción metodológica utilizada en el trabajo 

de tesis, la cual fue la investigación documental. De acuerdo a las características de 

la problemática definida, se consideró necesario presentar tanto el contexto 

normativo frente a la situación de la educación de niños, niñas y jóvenes afectados 

por el conflicto armado, como los diferentes informes de veeduría que organizaciones 

nacionales e internacionales realizan sobre la situación general de los derechos 

humanos y específicamente sobre el derecho a la educación de la niñez afectada por 

este flagelo en el país; así mismo se expone el marco internacional en relación a la 

educación de los derechos humanos, al derecho a la educación y al restablecimiento 

de este derecho en la población en mención. Adicionalmente se exponen las 

categorías construidas para organizar la búsqueda documental, las características de 

las fuentes abordadas, la población objeto de la investigación y el proceso seguido 

para la consolidación de la presente tesis. 

 

En el tercer capítulo se presentan los resultados de la investigación documental a 

través de tres momentos, a saber: en el primero, se explicita la situación de los 

derechos de la niñez afectada por el conflicto armado en Colombia y se describen las 

circunstancias en las que el sistema educativo debe restablecer el derecho a la 

educación a esta población.  
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En el segundo momento, se evidencian los retos de la educación formal para 

restablecer el derecho a la educación en niños, niñas y jóvenes afectados por el 

conflicto armado, iniciando con la definición que hace Naciones Unidas sobre el 

Derecho a la Educación. A partir de esta definición, se realiza un análisis referido a 

los efectos del conflicto armado en dicho derecho; finalmente se cierra este segundo 

momento, evidenciando tres retos prioritarios para la educación como resultado del 

análisis documental tanto de los efectos de la guerra en la niñez como en el derecho 

a la educación. 

 

En el tercer y último momento, se presentan los alcances de la educación en 

derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la educación en niños, niñas 

y jóvenes afectados por el conflicto armado. Aquí se presenta el marco normativo 

internacional y el análisis del mismo en lo referente a la educación de los derechos 

humanos a tener en cuenta en el restablecimiento del derecho a la educación de la 

población en mención. A su vez, se presenta el marco nacional y su análisis en lo 

referente a los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional para el 

restablecimiento del derecho a la educación de la población en edad escolar, 

afectada pro la guerra interna. Finalmente, se presentan los alcances de la 

educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la 

educación a la población infantil y juvenil en mención.  
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La niñez históricamente ha sido víctima de los conflictos armados y las guerras 

civiles, sin embargo, el tema adquiere vigencia gracias a que en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, por ello los Estados parte de las 

Naciones Unidas proclaman y acuerdan la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño en los años noventa. La finalidad de la Convención es su 

implementación en todos los países del mundo de manera real y efectiva. En relación 

con la niñez afectada por el conflicto armado, el Comité de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño recomienda en el año de 1993 a la Asamblea General, 

de conformidad con el inciso (c) del artículo 45 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, le solicita al Secretario General la realización de un estudio a fondo sobre 

dichos efectos en la niñez.  

 

Es así como,  Graça Machel en el año de 1996 presenta ante las Naciones Unidas 

los resultados del estudio, el cual se constituye en una ruta a seguir por las 

siguientes razones: su sentido cualitativo y comprensivo de las repercusiones de la 

niñez en el conflicto armado; sus recomendaciones para superar dichos efectos y 

evitar los crímenes de guerra cometidos en estos contextos; y atender sus víctimas.  

A partir de estos resultados, la Asamblea General de las Naciones Unidas nombró 

por un período de tres años, el mandato del Representante Especial del Secretario 

General encargado de avanzar en la protección de los derechos de la niñez afectada 

directa o indirectamente por los conflictos armados del mundo.  

 

En Colombia, los organismos internacionales, las entidades no gubernamentales y 

algunos grupos académicos, entre otros, también realizan informes que permiten la 

visibilización y denuncia de la situación de la niñez en el conflicto armado. Estas 

investigaciones son realizadas por: Human Rights Watch y la Comisión Andina de 

Juristas (1995); la Defensoría del Pueblo, a través del seguimiento adelantado 

mediante investigaciones y boletines que han permitido aproximarse y comprobar el 
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estado de cumplimiento de los DDHH de la niñez y sobre jóvenes vinculados y 

desvinculados de los grupos armados ilegales; la Coalición contra la vinculación de 

niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, con el apoyo de Warchild 

Holanda, por medio de las investigaciones realizadas en diferentes regiones del país 

durante el periodo comprendido entre el 2007 – 2009, entre otras entidades. 

 

Frente a la difícil situación colombiana en relación a la recurrente violación de los 

derechos de la infancia y los(as) jóvenes, reflejada en diferentes situaciones como: el 

incumplimiento de los grupos armados ilegales sobre el reclutamiento de niños, niñas 

y jóvenes, las violaciones e infracciones del DIH que afectan a la niñez, de manera 

especial, la victimización de las niñas y jóvenes por las violencias sexuales, la 

atención y garantías insuficientes para la niñez  desvinculada, la inexactitud de las 

estadísticas de reclutamiento y su invisibilidad como problemática, se hace necesario 

aunar todos los esfuerzos posibles para promover la restitución de los derechos a 

esta población. 

 

Es indispensable resaltar que los niños, las niñas y las (los) jóvenes conforman una 

población vulnerable que demanda un tratamiento especial y por lo cual resulta un 

imperativo la exigencia a los Estados para prevenir y erradicar estas situaciones.  Es 

inexcusable que la niñez sea desprotegida por el Estado y que la conciencia de toda 

una sociedad no se rebele y no se perturbe. Lo que esto demuestra es una crisis 

fundamental de nuestra sociedad, los efectos de los conflictos armados en la niñez 

son responsabilidad de todos los gobiernos, las organizaciones internacionales y la 

sociedad civil.  

 

De acuerdo a estas circunstancias es impostergable centrar los esfuerzos del país no 

solo en el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y jóvenes, sino en 

promover procesos educativos que posibiliten el reconocimiento de sus derechos y 

su condición de sujetos de derechos. La educación es una pieza importante para la 
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reconstrucción de los países en situaciones de conflicto, ya que se convierte en un 

escenario en el que se reconstruyen los proyectos de vida de las personas.  

 

Sin embargo, esta situación es un gran reto para el sistema educativo de un país que 

invierte más recursos económicos en las fuerzas armadas que en la educación,  para 

un país que tiene una evaluación deficiente en lo referente a la calidad de la 

educación y para un país en el que prevalece la cultura de la violencia, la corrupción 

y el narcotráfico, sobre la cultura de los derechos humanos, la transparencia y la 

condición de dignidad humana. Por estas circunstancias es prioritario concentrar los 

esfuerzos, en garantizar una educación de calidad basada en la inclusión y con 

perspectiva diferencial, dirigida a los miles de niños, niñas y jóvenes que han sufrido 

la desprotección del Estado, a tal punto de ser víctimas directas e indirectas del 

conflicto armado.  

 

La Educación de los Derechos Humanos, como horizonte ético de la educación es de 

suma trascendencia para todos los países latinoamericanos, en especial para 

Colombia. La historia y la memoria de nuestra Nación, detalla la gravedad de la 

situación en términos de vulneración y violación de Derechos Humanos de niños, 

niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado.   

 

Los diferentes niveles del sistema educativo tendrán que  comprometerse con la 

causa de los Derechos Humanos, para cumplir con el mandato dado por la 

Convención de los Derechos de la Niñez. Para ello se requiere pensar, planear e 

implementar la educación basada en el marco ético y político de los Derechos 

Humanos, con el fin de garantizar la formación de sujetos de derechos, aportar 

desde la educación a la promoción de una cultura de derechos y a la consolidación 

de un Estado social de derecho y democrático. 

 

La cultura de los derechos humanos, en un sentido amplio es la utopía de la 

democracia contemporánea, este carácter de utopía no altera su carácter de realidad 
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ni la ubica en el plano de lo imposible. Las utopías son posibles una vez se 

convierten en los paradigmas centrales de las cosmovisiones de mundo y ser 

humano, basadas en principios éticos tales como la dignidad, la igualdad, la libertad, 

la responsabilidad, la solidaridad como persona individual, social y política. Los 

derechos humanos como utopía, también deben ser reconocidos como una 

construcción social y una significación cultural. 

 

La educación es un escenario cultural y social que permite construir un tejido desde 

la condición humana que significa el reconocimiento y el respeto de los derechos 

humanos como verdaderos caminos de dignidad, libertad, justicia, paz y solidaridad. 

Estos principios que sustentan los derechos humanos le dan sentido y significado 

quitándole ambigüedad y abstracción, aspecto fundamental para una educación que 

debe garantizarle a la niñez los conocimientos y las experiencias para participar de 

manera activa, creativa y responsable en la construcción social.   

 

En este contexto, el problema de investigación de esta tesis es el de realizar una 

aproximación documental para plantear los Alcances de la Educación de los 

Derechos Humanos en el Restablecimiento del Derecho a la Educación de Niños, 

Niñas y Jóvenes Afectados por el Conflicto Armado.  

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Evidenciar los alcances de la Educación de los Derechos Humanos, en el 

restablecimiento del derecho a la educación en niños, niñas y jóvenes afectados por 

el conflicto armado. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1.1.2.1. Describir los efectos del conflicto armado en niños, niñas y jóvenes desde 
la perspectiva de sus derechos. 
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1.1.2.2. Identificar y analizar los retos prioritarios de la educación, para restablecer 

el derecho a la educación en niños, niñas y jóvenes afectados por el 

conflicto armado en Colombia.  

1.1.2.3. Explicitar los aportes de la educación de los derechos humanos en el 

restablecimiento del Derecho a la Educación de niños, niñas y jóvenes 

afectados por el conflicto armado colombiano. 
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2. MÉTODO 

 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación definido para la elaboración de esta tesis fue la 

investigación documental, ya que se basa en la indagación de un problema de 

investigación, utilizando exclusivamente fuentes documentales. Consiste en la 

presentación selectiva de lo que expertos, organizaciones o instituciones han 

escrito sobre el tema en cuestión, enriquecido por las conexiones, 

organización y análisis que el investigador produce en el transcurso del 

proceso de revisión documental y de la escritura.  

 

2.2.  Categorías de investigación 

 

Las categorías orientadoras de la investigación emergieron del énfasis de mi 

ejercicio profesional y de las diversas fuentes documentales estudiadas, para 

ampliar la comprensión sobre la problemática de este trabajo. 

 

Las categorías utilizadas son: 

 El derecho a la educación y la educación en derechos humanos 

 Efectos del conflicto armado en la niñez y la juventud en Colombia 

 Normativa nacional sobre niñez y conflicto armado 

 Efectos del conflicto armado en el derecho a la educación  

 El derecho a la educación en Colombia 

 Normativa internacional sobre la educación en derechos humanos 

 Normativa nacional sobre el derecho a la educación de la población en 

edad escolar afectada pro el conflicto armado 

 

2.3. Características de las fuentes documentales 
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Las fuentes documentales son por excelencia, informes sobre el estado del derecho 

a la educación de calidad en el país, sobre los efectos del conflicto armado en 

Colombia sobre la niñez, sobre los efectos del conflicto armado en el derecho a la 

educación, sobre el reclutamientos de niños y niñas por los grupos enfrentados en la 

guerra interna. Estos informes en su gran mayoría son Informes Alternos elaborados 

por organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales 

colombianas cuya misión entre otras es vigilar el estado de la infancia en el conflicto 

armado. Se les denomina Informes Alternos, para complementar los informes 

oficiales entregados por el gobierno colombiano, debido a las omisiones realizadas 

frente a la situación de niños,  niñas y jóvenes afectados por la guerra interna.  

 

Otra de las fuentes consultadas fueron los instrumentos internacionales y nacionales 

sobre lo referente a los derechos de la niñez, el derecho a la educación de calidad y 

la educación de los derechos humanos. Instrumentos fundamentales para delimitar 

con claridad las obligaciones del Estado, los alcances de la educación de los 

derechos humanos, el significado del derecho a la educación de calidad.  

 

También se revisaron los documentos de Educación en Emergencia y del Derecho 

Internacional Humanitario, en lo relativo a considerar a la educación como un 

derecho fundamental para ser restablecido en la atención humanitaria y la 

perspectiva que presentan sobre la oportunidad que tiene el sistema educativo para 

replantear las finalidades de la educación en el marco del conflicto armado. 

 

Por último se revisaron fuentes documentales sobre la teoría de los derechos 

humanos, con el fin de ampliar la visión de la educación que se centra en la 

enseñanza de los principios de los derechos humanos, los derechos humanos como 

tal y los mecanismos de exigibilidad. 

 

2.4. Población objeto de la investigación documental 
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La población es la niñez y la juventud afectada por el conflicto armado. De acuerdo a 

la Convención de los Derechos de los Niños, la niñez se encuentra en un periodo de 

tiempo que va desde los 0 a los 18 años edad. Desde este punto de vista, no sería 

necesario nombrar a los y las jóvenes, sin embargo, a lo largo de la tesis se 

menciona a la población juvenil, con el fin de hacerlos presentes de manera 

diferenciada y otorgarles un lugar visible en esta problemática. A lo largo de la tesis, 

se hace alusión a la niñez y la juventud y a los derechos de niños, niñas y jóvenes, 

sólo cuando se citan los textos concretos no se explicitan. 

 

Por otra parte, sólo se hace referencia al sector de la educación FORMAL, por el 

especial interés, que constituye este sector de la educación para esta tesis. 

 

 

2.5. Proceso de investigación 

En el caso particular de la tesis, con el fin de delimitar el problema de investigación y 

sus objetivos, se inició un proceso de definición de temas que evidenciarán mis 

motivaciones investigativas de acuerdo a la experiencia laboral de los últimos años 

de mi ejercicio profesional, el cual giraba en torno a la educación de los derechos 

humanos, en el ámbito formal dirigida a la niñez y la juventud. 

 

En primera instancia definí como problema de investigación “los aportes de la 

educación de los derechos humanos, en el hostigamiento entre pares en las 

instituciones educativas”, lo que me llevó a revisar una gran cantidad de material 

sobre violencia escolar. Aquí encontré una serie de autores, investigadores y 

organizaciones que concluían que existía una gran incidencia de la guerra interna de 

nuestro país en el escenario escolar. Estos hallazgos me hicieron pensar que había 

una problemática más profunda que debía rastrear. 

 

Por ello inicié la indagación de la relación entre el conflicto armado y la violencia 

escolar, lo cual trajo como resultado la definición de un nuevo problema de 
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investigación, centrado en “las implicaciones de la educación de los derechos 

humanos en un escenario de violencia escolar afectado por la violencia social”. Para 

ello orienté la búsqueda y revisión de fuentes documentales pertinentes. En estas 

indagaciones, se observó que algunos autores, afirman que la violencia escolar se 

supera una vez se supere la violencia social y esta última se erradicará una vez se 

superen las desigualdades e injusticias sociales.  

 

Otros autores consideran que la escuela debe ser un ambiente cerrado, por tal razón 

la violencia social no debería incidir en las manifestaciones de violencia escolar. Por 

último, otros reconocen que la escuela se ve afectada por la violencia social, porque 

miembros de la comunidad educativa han sido golpeados por el conflicto armado, 

condiciones que se relacionan con violencia escolar, tales como amenazas y 

hostigamiento, entre otras manifestaciones de violencia. Frente a esta situación las 

instituciones educativas, desarrollan una serie de estrategias para mitigar la violencia. 

 

Así mismo revisé informes recopilados en mi ejercicio profesional sobre la educación 

de los derechos humanos en diferentes regiones del país, encontrando casi de 

manera generalizada, la descripción de comunidades educativas golpeadas por la 

guerra interna, tratando de continuar la vida a pesar de las dificultades, sin 

herramientas conceptuales, metodológicas o jurídicas para orientar sus esfuerzos 

hacia algún horizonte definido. En los grupos humanos de las regiones había 

voluntad, resiliencia, esperanza, pero también había soledad, falta de 

institucionalidad y miedo. 

 

Revisé una y otra vez el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 

Mundo, elaborado por la UNESCO en el 2011,  en el cual se afirma que la mayor 

limitante para alcanzar las metas propuestas en el último decenio alrededor de una 

educación de calidad para todos y todas, era los conflictos armados internos de un 

gran numero de Naciones del mundo. Este informe y las demás lecturas, me llevaron 

a replantear el problema de investigación nuevamente.  
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A partir de estas últimas consultas definí un problema de investigación que me 

permitió integrar las diferentes experiencias y revisiones que había realizado en mi 

ejercicio profesional. Integré los logros y las dificultades en mi ejercicio profesional; 

las diferentes indagaciones documentales realizadas, dándole un lugar respetuoso a 

cada uno de los autores leídos, porque reconozco el valor de su ejercicio de 

socializar sus reflexiones, criterios, hallazgos y producciones, así no comparta 

posiciones; a los niños, las niñas, los y las jóvenes que compartieron conmigo sus 

experiencias y saberes; a mujeres y hombres docentes, funcionarios (as) e 

investigadores (as) que trabajan con grandes carencias materiales, tristezas y duelos 

por elaborar, pero con grandes  capacidades y esperanza para continuar.  

 

Por todos estos ajustes, por esta integración, sentí que este realmente sería el 

problema de investigación que me permitiría finalmente cerrar un proceso formativo 

inconcluso y fortalecer un compromiso social, político y ético que tengo con la niñez, 

la educación y los derechos humanos, este problema es: “Alcances de la 

educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho de la 

educación de calidad de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto 

armado”. 

 

Una vez se planteo el problema de investigación definitivo, todo empezó a 

consolidarse de manera ágil. Para entonces ya había revisado un alto porcentaje del 

material a utilizar, solo quedaba escribir. En este momento empecé a abordar los 

objetivos específicos de la tesis, documentando cada tema y analizando las 

posibilidades que cada momento aportaba al problema definido. A continuación 

presento estos resultados, que espero sean un aporte a la problemática en 

educación que enfrentan miles de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto 

armado. 

 

 



Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, Educación en Derechos Humanos 

y Derecho a la Educación 

 

24 

 

3. RESULTADOS   

 

3.1. Efectos del conflicto armado en Colombia sobre la niñez y la juventud 

 

Colombia ha ratificado la Convención de los Derechos de la Niñez y sus Protocolo 

Facultativo relativo a la participación de los niños, niñas y jóvenes en el conflicto 

armado. Además se le aplican las normativas del derecho Internacional Humanitario 

con relación a la protección de la población civil, en especial a la niñez.  

 

Estas normas internacionales proscriben la vinculación de la niñez y la juventud en 

los grupos armados y en las fuerzas armadas del Estado, además explicitan todas 

las disposiciones para proteger y mitigar el impacto de la guerra en dicha población.  

 

Sin embargo, dada la especificidad del conflicto armado colombiano, el cual se 

caracteriza por existir desde hace más de treinta años y tener unas raíces profundas 

en problemas estructurales tales como, la inequidad económica, social, cultural y 

política, la ilegalidad, la corrupción y el narcotráfico, los cuales llevan a pensar que su 

superación requerirá tiempo y soluciones estructurales, profundas, complejas e 

integrales.  

 

En estas condiciones la aplicación de la normativa internacional frente a la 

vinculación de población infantil y joven en el conflicto armado o su protección frente 

al mismo, es una obligación que siempre está incompleta y demuestra que nuestro 

Estado es negligente, frente a dicha obligación que prevalece sobre las demás. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que “las desigualdades 

que han persistido pese al desarrollo y crecimiento económico ha sido una constante 

fuente de conflicto en Colombia. Los grupos de guerrilla, paramilitares y las fuerzas 

militares, infringen de manera constante las normas del derecho internacional 
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humanitario en contra de la población civil”2. En este contexto podemos afirmar que 

los niños, las niñas y jóvenes de algunas zonas de nuestro país, están involucrados 

directamente con el conflicto armado y por ende reciben el impacto de la guerra, este 

impacto o efecto deriva en la violación de los derechos humanos de la niñez, por 

ende se convierten en víctimas del conflicto armado. Al hablar de los derechos de la 

niñez, involucra a los jóvenes, ya que la convención define la niñez hasta los 

dieciocho años, edad en la que en nuestro país cumple la mayoría de edad.  

 

A continuación se expondrán los efectos del conflicto armado sobre los derechos de 

niños, niñas y jóvenes. 

 

3.1.1. Niños, niñas y jóvenes combatientes 

 

En Colombia persiste el reclutamiento de menores de edad, lo cual se constituye en 

un crimen de guerra por la legislación nacional y por el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, debido a la violación de los derechos humanos de esta población. La 

gravedad consiste en la anulación de su dignidad y garantías fundamentales, al 

obligarlos a participar en el conflicto armado. 

 

En el Informe sobre la niñez y el conflicto armado en Colombia (2009), el Secretario 

General de Naciones Unidas3, evidenció la situación real que vive el país, en relación 

a la generalización del reclutamiento y la utilización de niños por los grupos armados 

ilegales. A su vez plantea que según el informe del Comité de los Derechos del Niño 

en el 2006, no solo se reclutaron a gran escala niños y niñas para participar 

activamente en el conflicto armado, sino que además, las utilizaban como esclavas 

sexuales. Plantea que por su parte la Corte Constitucional de Colombia en el 2008, 

                                                 
2
 Comisión Interamericana. Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En: Informe 

alterno al informe del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a la participación 
de niños en los conflictos armados. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia, Comisión Colombiana de Juristas. Nov. 2009. 
3 En Ramírez, Barbosa. Paola Andrea. El reclutamiento de menores en el conflicto armado de Colombia. 

Aproximación al crimen de guerra. Página 10. 2010. Universidad del Externado. En WEB: 
foros.uexternado.edu.co 
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afirmó que no se ha podido establecer la magnitud y el alcance territorial de estos 

reclutamientos.  

 

Otro de los aspectos que se encuentran en este informe es la diferencia de las cifras 

que maneja el Gobierno Colombiano y el de las diferentes Organizaciones no 

Gubernamentales que investiga el tema: para el Ministerio de Defensa cerca de 

8.000 niños y niñas participan en el conflicto armado, para las ONGs son 11.000 

niños y niñas. En relación con la edad de los niños y niñas que son reclutados, se 

observa que en el año 2002 esta población tenía 13 años y para el 2006, son 

reclutados menores de 12 años. 

 

Según diferentes investigaciones realizadas con niños y niñas excombatientes que 

UNICEF realiza, se afirma que las principales tareas que realizan estos menores son 

la elaboración artesanal de minas antipersonales, instalándolas o detectándolas; 

también se encargan de ser guías, mensajeros, compradores de provisiones; en 

muchos casos son utilizados para labores de espionaje, son informantes o 

denunciantes. A su vez se les asignan funciones de logística, como cocinar, levantar 

campamentos, entre otras actividades.  

 

En algunos casos se les obliga a participar en combates o cometer crímenes tales 

como: asesinatos a civiles desarmados, infringir torturas, participar en secuestros o 

servir de guardias de los secuestrados.  

 

La manera como niños, niñas y jóvenes son reclutados se debe en algunos casos a 

que buscan un reconocimiento social a través del uso de las armas y los uniformes 

de los grupos en conflicto; en otros casos porque crecieron con la presencia 

cotidiana de dichos grupos, quienes los preparaban para enlistarse. También se 

presentan vinculaciones debido a amenazas de muerte sobre algún familiar o sobre 

ellos mismos, a fuertes presiones con relación a la pobreza extrema, o por deseos de 

venganza que son aprovechados por el grupo que recluta. 
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El reclutamiento de menores en los grupos armados se clasifica como voluntario, 

forzoso u obligatorio; lo cierto es que así sea voluntario, de acuerdo a la normativa 

nacional e internacional, se afirma que toda forma de reclutamiento de menores de 

edad, excluye algún tipo de justificación o exculpación de la conducta criminal, 

debido a que el consentimiento de un niño o niña es nulo y por tal razón carece de 

validez. 

 

El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes supone la privación de la libertad, la 

autonomía y la autodeterminación, además de la violación de sus derechos 

fundamentales como el derecho a estar cerca de su familia, a una buena nutrición, a 

la educación, a la recreación y a la salud. A pesar, de que en Colombia la mayoría de 

los niños y niñas no pueden ejercer estos derechos, la situación del reclutamiento 

infantil, hace que se revictimice esta población no solo por la privación o violación de 

sus derechos sino por todos los sufrimientos a los que son sometidos, incluso hasta 

vulnerar el principal derecho, el derecho a la vida.  

 

Se puede afirmar que el reclutamiento de menores de edad es uno de los crímenes 

más vergonzosos que se pueden cometer en un Estado, tanto porque afectan los 

derechos de los más vulnerables e indefensos como por las ofensas múltiples en 

contra de la infancia, tales como el NO reconocimiento de su dignidad, libertad y de 

ser sujetos de derechos. Con la vinculación a los grupos armados, tienen que 

enfrentarse a situaciones de violencia extrema, presenciar actos de barbarie, 

extinción de la vida de grupos y comunidades enteras, llanto y súplicas de sus 

víctimas. 

 

3.1.2. Niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado 

 

Se habla de desvinculación para hacer énfasis en que esta población rompe un yugo 

o amarre, es decir que su condición era de sometimiento, debido a su carácter de 
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indefensión, lo cual supone un trato diferente una vez salen de las filas de los grupos 

armados. En relación con los adultos, se les denominan “desmovilizados”.  

 

La desvinculación de niños, niñas y jóvenes responde a tres causas principalmente, 

como lo son: la deserción, la entrega de los grupos armados a autoridades o 

entidades estatales y la captura por organismos de seguridad del Estado.   En el 

informe Defensorial de 2006 4 , se señala que las circunstancias en las que los 

menores de edad se desvinculan de los grupos armados ilegales,  constituyen una 

serie de evidencias sobre la vulneración de sus derechos, provenientes tanto de los 

grupos armados, como de las entidades gubernamentales y de la misma sociedad, 

en tanto no reconocen a esta población como víctimas de la violencia y no la proveen 

de las condiciones necesarias para restituirles sus derechos y así facilitar su 

inclusión social. 

 

El tipo de desvinculación relacionado con la deserción representa graves riesgos 

para su vida e integridad personal, ya que enfrentan la posibilidad de ser juzgados 

por el grupo violento, teniendo como consecuencia la pena de muerte. Además 

pueden ser perseguidos, por lo cual abandonan la región de origen y a sus familias, 

presentándose una ruptura con las redes sociales y familiares, necesarias para su 

desarrollo. Si han dado información al ejército o al grupo contrario será más 

persistente la persecución y pueden amenazar, torturar u obligar a migrar a sus 

familias.  

 

En cuanto a las capturas por las fuerzas de seguridad del Estado, también acarrean 

alto riesgo de violación de derechos. Si la captura se realiza en medio de un combate, 

en ocasiones son maltratados física y psicológicamente, también son torturados para 

obtener información, en otras oportunidades son asesinados después de capturarlos5. 

                                                 
4 Defensoría del Pueblo y UNICEF. La niñez y sus derechos. Informe Defensorial y UNICEF. 2006. Boletín No.9. 

Bogotá: Taller creativo Aleida Sánchez. 
5
 HUMAN WRIGT WATCH y UNICEF. Aprenderás a no llorar. Niños Combatientes en Colombia. Colombia: 

Editorial gente nueva. 2004. 
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En estos casos, según el Informe Defensorial de 2006, se observa que los niños, las 

niñas y jóvenes pertenecientes a grupos armados ilegales capturados, son percibidos 

como adultos integrantes de estos grupos y no como menores de edad víctimas del 

reclutamiento ilegal, incumpliendo la normativa internacional y nacional al respecto. 

 

Los diferentes informes sobre la captura de menores de edad vinculados a los 

grupos armados, denuncian que antes de iniciar el programa de protección especial 

del ICBF, estos niños, niñas y jóvenes son albergados en las estaciones de policía y 

los batallones militares, situación que aumenta el riesgo de violación de sus derechos; 

máxime cuando la norma explicita que el tiempo en el cual esta población debe ser 

atendida por el organismo de protección no debe superar las 36 horas, lo cual según 

dichos informes si es superado.    

 

Otra de las problemáticas que se suman a esta situación, se relacionan con el 

momento en que estos menores de edad son judicializados y enviados a 

correccionales: En primer lugar, según la normativa no pueden ser tratados como 

adultos “desmovilizados”, por lo cual no pueden ser llevados a estos centros de 

reclusión; en segunda instancia, prevalece el interés superior por ser menores de 

edad, por lo tanto la restitución de sus derechos es prioritaria; y un tercer aspecto es 

el peligro inminente frente a la protección de su vida y la integridad física, psicológica 

y moral, ya que en estos centros pueden ser rápidamente ubicados por sus 

persecutores, además de estar en una situación de alta vulnerabilidad por los efectos 

psicosociales de la guerra, su desvinculación e intento de inclusión social, frente a la 

población retenida en estos centros, que se caracterizan por hacer parte de la 

delincuencia común, microtráfico, drogadicción y violencia callejera, entre otras.  

 

A pesar de todos los esfuerzos, en la publicación de UNICEF realizada por Cesar 

Grajales (1999), se afirma que el abordaje que se le da en la práctica, a la atención 

de niños, niñas y jóvenes desertores o capturados, dista de los propósitos y 

estrategias expuestas por diferentes entidades de orden internacional, 
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gubernamental y no gubernamental, que buscan dar una respuesta integral y 

adecuada para la reconstrucción de sus vidas. Como medio para resolver esta 

dificultad, se suscribió un Acuerdo de Voluntades en 1996, entre diferentes 

Instituciones Gubernamentales en el cual se asumía la responsabilidad de garantizar 

subsidios para programas de educación y salud, entre otros, sin embargo, su 

implementación se ve afectada por la negligencia de los funcionarios responsables 

de velar por los derechos de la niñez, en quienes existe una resistencia en reconocer 

a los niños, las niñas y los (las) jóvenes como sujetos de derechos víctimas de la 

violencia del país,  más bien los (las) perciben como delincuentes.  

 

3.1.3. El derecho a la vida, a la integridad personal y el principio de dignidad de 

niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado6  

 

Los efectos del conflicto armado son devastadores para la infancia en particular y 

para la sociedad en general. Los niños, niñas y jóvenes que están involucrados 

directamente en la guerra son testigos y en muchas ocasiones víctimas de 

persecución, de muertes, de fusilamientos a familias completas, torturas, violencia 

sexual, destrozos de cuerpos, crímenes atroces contra comunidades, 

desplazamientos masivos, finalmente han visto el rostro del miedo, la miseria y la 

muerte violenta e inhumana. Si parte de nuestra infancia y juventud son testigos y 

víctimas de esta realidad, es necesario actuar porque nuestro futuro puede estar 

comprometido en este presente violento. 

 

En el informe que presenta UNICEF en 1.9997, se evidencia la violación al derecho a 

la integridad y el respeto por la dignidad de niños, niñas y jóvenes, una vez los 

grupos en guerra cometen crímenes tales como torturas, persecución y todo tipo de 

intimidación por su participación, real o supuesta, en el conflicto armado o por 

                                                 
6 Grajales. Cesar. El dolor oculto de la Infancia. UNICEF. Colombia. 1.999. 
7 Grajales. Cesar. El dolor oculto de la Infancia. 1999. UNICEF Colombia.  
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pertenecer a una región en la cual se presume el apoyo a algunas de las partes en 

guerra.  

 

En cuanto a la violación del derecho a la vida de la población infantil y joven, se ha 

podido identificar que han sido víctimas de homicidios, los cuales se llevan a cabo a 

través del uso de minas antipersonas, falsos positivos, ataques con cilindros de gas y 

fusilamientos. 

 

A continuación se presentarán los efectos de la guerra en lo referente a la violación 

de los derechos a la vida, integridad y el respeto a la dignidad de la población en 

mención, de manera más específica. 

 

 El desplazamiento 

Colombia es el segundo país del mundo con el mayor número de personas en 

situación de desplazamiento forzoso. Teniendo en cuenta que el desplazamiento ha 

sido catalogado por la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad8, 

la posición de Colombia al respecto, termina siendo inadmisible. En nuestro país el 

50% de la población en situación de desplazamiento son menores de dieciocho 

años9, esto quiere decir que parte de nuestra población infantil y joven es víctima de 

un crimen de lesa humanidad. A pesar de haber ratificado convenciones y protocolos 

a favor de sus derechos, aún nuestro Estado no ha podido erradicar este crimen. 

 

Las circunstancias en las que se da el desplazamiento y el fenómeno en sí mismo, 

constituyen una violación a los derechos humanos que deja efectos psicosociales 

                                                 
8
 Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Art.  7 Literal. d. En: Informe alterno al informe del Estado 

colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, Comisión 
Colombiana de Juristas. Nov. 2009.   
9 Corte Constitucional de Colombiana. (2008) Auto  251 del 6 de octubre de 2008. En: Informe alterno al informe 

del Estado colombiano sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, 
Comisión Colombiana de Juristas. Nov. 2009.   
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que difícilmente se superan. En la población infantil y juvenil, se observan10 procesos 

de pérdidas dolorosas, ruptura con la red de apoyo social y el sentido de pertenencia 

a un territorio, esto sumado a los recuerdos de la crueldad de la violencia y el terror 

vivido; experimentan situaciones de pobreza absoluta, problemas de nutrición y un 

abandono  profundo en todos aquellos aspectos que sostienen la vida misma, tales 

como: tener un hogar y vivienda, hacer parte de una institución educativa, poder 

acceder al derecho de la salud y a ser protegido por su familia.  

 

En relación con las circunstancias que viven miles de niños, niñas y jóvenes 

podemos nombrar las siguientes: participan de desplazamientos masivos o familiares, 

atravesando regiones que están en guerra, poniendo en riesgo sus vidas e integridad 

personal; pernoctan en refugios improvisados como escuelas, coliseos, cambuches, 

incluso a la intemperie; las condiciones de vida en los municipios receptores son de 

extrema pobreza, llegan a sectores urbano marginales, en donde existe delincuencia 

común, milicias urbanas de los diferentes grupos en conflicto, fenómenos de 

narcotráfico, en donde temen por su seguridad. A su vez son discriminados y 

estigmatizados, porque se parte del supuesto que están huyendo por participar en la 

guerra. 

 

En cuanto a la respuesta institucional frente a esta problemática, aún falta mucho 

camino por recorrer, la atención a la niñez en situación de desplazamiento, cuenta 

con grandes carencias y debilidades, son pocas las entidades gubernamentales que 

reconocen y garantizan los principios de la Convención, que aluden al interés 

superior, a la prevalencia de sus derechos y a la atención inmediata. En la mayoría 

de los casos se da atención de emergencia, pero no se brindan soluciones 

estructurales a esta población.  

 

 La administración de justicia 

                                                 
10

 Informes de la Defensoría del Pueblo y UNICEF en diferentes momentos históricos. Rango de tiempo 1.998 – 
2010. 
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Otra de las problemáticas que agudizan la situación de vulnerabilidad de la población 

infantil y juvenil son la impunidad y el acceso efectivo a la justicia.  La impunidad en 

relación con los delitos que entrañan violaciones de los derechos humanos, 

determina el incumplimiento por parte del Estado de sus responsabilidades y una 

negación de justicia a las víctimas y/o a sus familiares. A partir de esta situación se 

genera “todo un sistema de impunidad que impacta en la vida de la nación y en su 

cultura aún para los ciudadanos que no han sido afectados directamente por 

violaciones a los derechos humanos u otros crímenes”11.  

La falta de investigación y juicios adecuados en los casos de violaciones de los 

derechos humanos constituye una de las problemáticas centrales en relación con la 

administración de justicia en nuestro país, tanto ante los tribunales ordinarios como, 

ante los tribunales militares. La impunidad frente a las violaciones de los derechos 

humanos de niños, niñas y jóvenes, contribuye a la perpetuación de estas 

violaciones y al aumento de la violencia en general.  

 El secuestro 

El crimen del secuestro y el nacimiento en cautiverio, violan el derecho a la libertad 

de niños, niñas y jóvenes, a si mismo los grupos al margen de la ley, toman como 

rehenes a menores de edad. Por otra parte, la fuerza pública realiza detenciones 

arbitrarias en contra de menores de edad, no solamente privando de la libertad a 

estas personas, sino infringiendo contra ellas torturas, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

 Violencia de género 

Las investigaciones de diversas organizaciones de mujeres evidencian la grave 

situación de la violencia por discriminación de género en mujeres adultas, niñas y 

jóvenes. Por efectos metodológicos haremos referencia a la población femenina 

menor de edad, para fines del presente trabajo. 

                                                 
11

 Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Capítulo V Administración de Justicia y Estado de Derecho. 
1999. Numeral. 16 
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En el Informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos12, 

se denunció que en Colombia la violencia contra las mujeres, las jóvenes y las niñas 

es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado. Así 

mismo, clasifica las manifestaciones de la violencia por género:  

 

o Los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, 

psicológica y sexual con el fin de afectar al enemigo, ya sea deshumanizando a la 

víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, 

con el fin de avanzar en el control de territorios y recursos.  “En esta clase de 

violencia, las mujeres pueden ser blanco directo o víctimas colaterales, como 

resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, 

o hermanas.”13   

o La violencia destinada a causar el desplazamiento forzado del territorio y el 

consecuente desarraigo de su hogar, vida cotidiana, comunidad y familia.  El 

desplazamiento afecta gravemente a las mujeres, las jóvenes y las niñas, las 

cuales constituyen aproximadamente la mitad de la población 

desplazada.  Asimismo, el Gobierno ha reconocido que cuatro de diez familias en 

situación de desplazamiento poseen jefatura femenina.  A esto se suma las 

consecuencias especiales que tiene el desplazamiento en las mujeres, las 

jóvenes y las niñas, en especial sobre el cambio de estructura familiar y roles, 

geografía, cultura, comunidad y condición socioeconómica y exposición a 

amenazas, violencia y discriminación basada en su género por parte de los 

actores del conflicto que causaron el desplazamiento o de las poblaciones 

receptoras.  

o La violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las jóvenes, 

menores de edad, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros del 

grupo armado.  Las autoridades gubernamentales como el ICBF, las Naciones 

                                                 
12 Comisión Interamerica de Derechos Humanos. Informe sobre las mujeres frente a la violencia y la 

discriminación derivadas por el conflicto armado. 2010. En la Web: http://www.cidh.oas.org 
13

 Idem. 

http://www.cidh.oas.org/
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Unidas, Amnistía Internacional y la sociedad civil, han manifestado su 

preocupación porque las mujeres, jóvenes y niñas pueden desempeñar diferentes 

roles dentro de las filas, como esclavas sexuales, informantes, guías, mensajeras 

y realizadoras de tareas domésticas. Es necesario resaltar que el reclutamiento 

de mujeres, jóvenes y niñas está acompañado de violaciones sexuales por 

miembros del grupo armado, la imposición de abortos forzados y el uso de 

métodos anticonceptivos, la esclavitud sexual, y acoso por parte de sus 

superiores y otros miembros del grupo. 

o La violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control social 

impuestas por grupos armados ilegales en poblaciones o territorios bajo su 

control.  “Este control se manifiesta a través de la imposición general de pautas 

de comportamiento cotidiano y códigos de conducta en comunidades, donde los 

actores armados intervienen en conflictos familiares y comunitarios e incluso en el 

estilo de vida de los miembros de las comunidades e imponen castigos que 

pueden llegar al asesinato, la tortura y los tratos crueles y degradantes.  En este 

contexto, los actores del conflicto vigilan regularmente el comportamiento y la 

vestimenta de las mujeres, las jóvenes y las niñas, empleando la violación sexual 

como castigo y ejemplo en advertencia general a la población femenina dentro de 

la comunidad bajo control”14. 

 

3.1.4. Otros efectos del conflicto armado en la niñez 

 

La guerra en nuestro país, durante mucho tiempo, ha venido quebrando la vida 

cotidiana de municipios y zonas rurales. La población infantil y juvenil no cuenta con 

el acceso a la educación o salud, porque los profesionales han tenido que emigrar de 

las regiones o porque estas instituciones son utilizadas como refugio de la población 

civil o porque han sido destruidas por los ataques de los grupos armados. 

 

En lo referente a la crisis alimentaria creada por el conflicto armado, afecta a niños,  

                                                 
14

 Idem. 
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niñas y jóvenes porque las vías han sido bloqueadas, destruidas o los retenes de los 

diferentes grupos en guerra, producen temor en los trasportadores, quienes se 

niegan a proveer los municipios o veredas, lo anterior trae como consecuencia la 

dificultad para acceder a los alimentos.  

 

Cada uno de los efectos de esta guerra son muy graves, sin embargo, hay una de las 

estrategias de control de los grupos violentos, que ha golpeado duramente el país, 

este es el uso de minas antipersonal. En las zonas rurales y cabeceras municipales, 

gran cantidad de niños, niñas y jóvenes contribuyen a sus familias con las labores 

propias de la agricultura, el cuidado del ganado, la recolección de leña, el trasporte 

de agua, pastoreo de animales, por lo cual esta población es un blanco irremediable 

de las minas.  

 

Así los pobladores sepan en donde están ubicadas las minas, con la erosión de la 

tierra por las lluvias, estos artefactos se desplazan de un lugar a otro, quedando muy 

difícil prevenir su activación. Los efectos de la activación de las minas, deja secuelas 

profundas a quienes sobreviven, tales como amputación de miembros superiores o 

inferiores, ceguera y sordera, entre otros efectos. 

 

Sin lugar a dudas otro de los efectos preocupantes de la guerra es la memoria 

colectiva e individual que queda de estas confrontaciones violentas. En los 

imaginarios de niños, niñas y jóvenes que crecieron en medio de la violencia queda 

legitimada por la experiencia, que a través de las armas se conquista lo que se 

desea, que el ejercicio de la violencia da poder y reconocimiento, que con actos 

atroces como la mutilación de los enemigos se siembra el respeto, y el temor y que 

en una guerra es posible ir más allá de los límites, el respeto y la justicia. 

 

Sobre este último punto el Reporte Internacional Anual 2011 “Infancia Colombiana en 

las puertas del Genocidio” del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la 

Guerra y la Pobreza denuncia que en Colombia se violan los Derechos de la infancia 
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colombiana. Las ejecuciones extra-judiciales por parte del ejército, los crímenes de 

estado, la tortura, las desapariciones. Todos los actores del conflicto armado 

colombiano son responsables de crímenes de lesa humanidad contra la infancia, 

desde los grupos paramilitares y sus nuevos grupos BACRIM hasta los crímenes de 

miembros del ejército colombiano en forma sistemática, en un Genocidio silencioso, 

muchas veces invisible ante la sociedad y en total impunidad”15. 

Esta es una buena parte de la población infantil y juvenil que llega al sistema 

educativo, aquella que ha vivido y padecido los rigores de la guerra, asisten con sus 

historias, memorias, tristezas y duelos, con su conocimiento, sus experiencias y su 

definición del mundo. Por su parte, el sistema educativo, tiene sus apuestas, unas 

normativas y una organización, que no le permite identificar los requerimientos de 

esta población. El sistema educativo se ve interpelado por los retos que le plantea un 

contexto social e histórico cargado de una realidad que demanda la garantía del 

derecho a una educación de calidad, una educación que le permita reconocerse 

como sujeto de derechos capaz de reconocer y respetar los derechos de todas y 

todos. 

 

3.2. Los retos de la educación formal para restablecer el derecho a la 

educación de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado 

 

3.2.1.  El Derecho a la Educación de Calidad 

 

En los diversos informes que presentan varias organizaciones internacionales y 

nacionales16 a cerca de la situación de la niñez y la juventud en el conflicto armado 

en Colombia, se observan varios hallazgos en razón al derecho a la educación.  

                                                 
15

 Sergio Tapia. Presidente y Fiscal Internacional de Derechos Humanos del tribunal internacional de conciencia. 
Reporte Internacional Anual 2011. Infancia Colombiana en las puertas del Genocidio. 2011. En la Web: 
http://www.humanidadvigente.org  

16
 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, con el apoyo de 

Warchild Holanda. Un camino por la escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia. 

http://www.humanidadvigente.org/
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Tal como se expuso en los párrafos anteriores, la escuela17  dentro del conflicto 

armado ha sido utilizada por todos los grupos involucrados, como un escenario de 

resguardo, alojamiento, reclusión y utilización de niños, niñas y jóvenes en 

actividades de inteligencia, desconociendo el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH). Esta constante violación al DIH, ha tenido implicaciones en el ejercicio del 

derecho a la educación18 en las regiones colombianas que son hostigadas por la 

guerra. 

 

En Colombia se han desarrollado dentro de su legislación normas que regulan el 

derecho a la educación de la niñez y ha incorporado una serie de instrumentos 

internacionales donde se compromete a cumplir con las obligaciones que contiene 

este derecho. En relación a este tema a continuación se destacan los siguientes, 

principios y normas: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 26 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria...” 

 

Declaración de los Derechos del Niño 

Principio 7 

“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura 

general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

                                                                                                                                                          
Informe sobre la situación de niños, niñas y jóvenes de los departamentos del Chocó, Putumayo, Cauca, la región 
Caribe y la ciudad de Medellín. Colombia 2006 – 2007. Impreso en el 2007. Bogotá.  
 
17

 Entendiendo “escuela”, en su significado más amplio y para nada peyorativo, la escuela como lugar, como 
interacción social, como contexto, como espacio simbólico.   
18

 En este trabajo de tesis el Derecho a la Educación, se circunscribe a los indicadores definidos por la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Katarina Tomasevski.  
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aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a 

ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio 

rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación”. 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 13 

a.  La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. 

b. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, 

por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva 

de la enseñanza gratuita. 

 

Artículo 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse Parte en él, 

aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios 

sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, 

se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan 

detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de 

años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos”. 

 

Objetivos del Milenio19: Una Educación de Calidad para Todos y Todas, basados en 

las declaraciones de los derechos. 

 

1. Ampliar la protección y educación de la primera infancia. 

2. Establecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. 

3. Promover el aprendizaje y la preparación para la vida activa para jóvenes y 

adultos. 

                                                 
19 Para ver los acuerdos internacionales y foros mundiales se puede consultar el libro publicado por la UNESCO y 

UNICEF, llamado: Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Redactado por la consultora 
internacional Guerrison Lansdown. 2008. 
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4. Aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular de 

mujeres. 

5. Alcanzar la paridad de los géneros el año 2005 y la igualdad entre los géneros el 

año 2015. 

6. Mejorar la calidad de la educación. 

 

Estos seis objetivos generales y las metas específicas que deben alcanzarse en 

2015, es un propósito que no está muy cerca de ser cumplido. La UNESCO, afirma 

que una década después, la conclusión principal que se desprende del Informe de 

Seguimiento de la Educación en el Mundo 2011 es que los gobiernos no están 

cumpliendo con el compromiso que contrajeron colectivamente.  

 

Además, el fracaso en la reducción de la desigualdad de oportunidades de educación 

que se da a nivel nacional e internacional está socavando el crecimiento económico y 

reforzando el esquema de una mundialización exenta de equidad. Esta cuestión 

merece que se le preste una máxima atención. Sin embargo, en el programa 

internacional de desarrollo se está dando menos prioridad a la educación, un tema 

que apenas preocupa a los miembros del Grupo de los Ocho y del Grupo de los 

Veinte. 

 

Es por ello que se presenta como contexto para evidenciar los retos que tiene la 

educación en medio de la guerra, el sentido y significado que tiene el Derecho a la 

Educación y cómo desde este abordaje, dicho derecho ha sido afectado por el 

conflicto armado en Colombia.  

 

La educación en nuestro país tendrá que asumir su responsabilidad de manera más 

contundente con la población afectada por la guerra interna, para garantizarles una 

educación basada en la Condición Humana reflejada en los principios, normas y 

objetivos que se vienen citando en este capítulo.  
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Tanto los acuerdos como los objetivos tienen por fundamento el reconocimiento y el 

respeto del derecho a una educación de calidad, en donde se amplia aquella 

concepción que enfatiza en el acceso a la educación, por aquella basada en los 

derechos humanos, que comprende el acceso, la calidad y el entorno en el que se 

imparte la educación. La finalidad de una educación basada en los derechos 

humanos, consiste en asegurar una educación de calidad que garantice su derecho a 

un desarrollo óptimo y el respeto al principio de la dignidad, la libertad, la justicia, la 

igualdad y la solidaridad.   

 

Teniendo en cuenta el Marco de Dakar para la Acción (2000), en el que se destacó el 

derecho a la educación como un derecho fundamental y por el cual se acordó que los 

gobiernos de los diferentes países se comprometieran con la implementación de una 

política que permita la educación para todas y todos, se requiere que  las políticas 

educativas de cada país, integren los derechos humanos configurándose así la 

educación como un fin en sí mismo y a su vez como un medio que aporta al disfrute 

de otros derechos humanos.  

 

El progreso respecto del cumplimiento de un conjunto mínimo de obligaciones 

gubernamentales frente al derecho a la educación se evalúa, teniendo como marco 

de referencia común la definición del derecho a la educación como asequible, 

accesible, aceptable y adaptable20, cualidades que deben reflejarse en el diseño e 

implementación de las políticas educativas de los países. Se presenta brevemente 

los aspectos más relevantes de cada una de las cualidades que implica el derecho a 

la educación: 

 

La asequibilidad, se relaciona con la responsabilidad pública de garantizar una 

educación gratuita y obligatoria para todas las personas en edad escolar. A pesar de 

las diferentes interpretaciones que las Naciones hacen sobre la gratuidad y la 

obligatoriedad, finalmente el Estado tiene la obligación de asegurar la 

                                                 
20

 Tomasevski, Katarina. Informe de evaluación sobre educación para todos. Indicadores del Derecho a la 
Educación. ONU. 2001 
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implementación de esta cualidad. En el derecho se afirma que la educación debe ser 

gratuita y obligatoria por lo menos en la primaria, también se sugiere que poco a 

poco esta amplié su rango de asequibilidad paulatinamente. 

 

En cuanto a la cualidad de accesibilidad, el gobierno tiene la obligación de eliminar 

todas las formas de exclusión basadas en las discriminaciones actualmente 

prohibidas, tales como: raza, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, por 

origen étnico, social, económico, discapacidad y nacimiento. Además, tiene la 

obligación de identificar los obstáculos que impiden el disfrute del derecho a la 

educación. Todas y todos tienen derecho a acceder a una educación de calidad sin 

distinción alguna. 

 

El derecho internacional de los derechos humanos exige la afirmación y protección 

de los derechos humanos de toda la comunidad educativa. La UNESCO afirma que 

la inclusión de los derechos humanos y las libertades son elementos esenciales en 

una educación de calidad. Es así como la aceptabilidad contiene un conjunto de 

criterios basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales de quienes 

hacen parte de ella, que garantizan la calidad de la educación. El gobierno debe 

establecer, controlar y exigir estándares de calidad, alrededor de los derechos 

humanos, teniendo en cuenta las minorías étnicas, la prohibición de los castigos 

corporales y demás tratos que afecten la dignidad de los niños y las niñas, los 

programas educativos que promuevan el desarrollo humano, los instrumentos 

didácticos como los libros de textos, los métodos de enseñanza aprendizaje, todo 

esto con el fin de volver la educación aceptable para todos y todas. 

 

Al definir la adaptabilidad, hace referencia a la obligación de los gobiernos de 

establecer, controlar y exigir que se haga efectivo el principio del interés superior del 

niño(a) de la Convención, lo cual significa que la educación y sus instituciones se 

adapten a los niños y las niñas. De esta manera se pretende cambiar la tradición de 

forzar a los y las estudiantes a adaptarse a las diferentes disposiciones que se han 
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definido sin su participación, además de replantear  la educación que no se base en 

los derechos humanos. Así mismo, el gobierno tendrá que garantizar y promover 

todos los derechos humanos a través de la educación, aplicando el principio de 

indivisibilidad de los derechos humanos. 

 

3.2.2. Los efectos de la guerra sobre el Derecho a la Educación Calidad 

 

En cuanto a la obligación de la asequibilidad del derecho a la educación, se observa 

en los diversos informes, que en zonas rurales del país, se han tenido que cerrar las 

escuelas, debido a las constantes amenazas que los y las docentes reciben, lo cual 

obliga a que niños, niñas y jóvenes deban desplazarse distancias muy largas para 

continuar sus estudios, en muchos casos estos recorridos ponen en grave riesgo sus 

vidas porque se encuentran en zonas de confrontación armada, territorios minados o 

corredores estratégicos.  

 

Por otra parte, dada la situación de guerra, muchas de estas comunidades son 

poblaciones altamente pobres, por lo cual no pueden asumir los costos económicos 

de matrícula, materiales, salidas pedagógicas y demás requerimientos de las 

instituciones educativas. En consecuencia niños, niñas y jóvenes desertan, sin poder 

ejercer su derecho a la educación. 

 

En la accesibilidad  las comunidades más afectadas son las indígenas y 

afrodescendientes debido a su ubicación geográfica, sus territorios son objeto de 

disputas entre los grupos armados, generando la imposibilidad de acceder a la 

educación, bien sea por destrucción de los bienes físicos, o porque las instituciones 

educativas se convierten en refugios o por que se deben desplazar, para salvar sus 

vidas.  Además de las dificultades históricas de esta población, se suman todos los 

efectos de la guerra como el hostigamiento de los grupos armados, amenazas, 

presión para participar del conflicto armado, desplazamiento y pobreza absoluta, 
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entre otros, todos los anteriores obstáculos visibles que les impiden el disfrute del 

derecho a la educación.  

 

En relación a la  aceptabilidad, la situación del conflicto armado afecta los derechos y 

libertades fundamentales de estudiantes y docentes. El derecho a la integridad 

personal se ve vulnerado en diferentes regiones del país. Es así como la educación 

no le brinda un ambiente protector, ni seguro a la población infantil y juvenil, de 

manera específica y prevalente, y a las comunidades educativas, de manera general.   

 

Teniendo en cuenta, que esta cualidad alude a criterios de calidad, se encuentra que 

las diferentes poblaciones no pueden ejercer su derecho a la educación por que se 

encuentran en situación de riesgo, no cuentan con infraestructuras adecuados, han 

sido bombardeadas o están deterioradas por los enfrentamientos entre los grupos en 

guerra,  no cuentan con un equipo de docentes que aseguren la enseñanza, en otros 

casos las condiciones de hacinamiento y el número de alumnos, afecta que la 

calidad de la educación sea aceptable. 

 

Otro de los casos de afectación a la asequibilidad, accesibilidad y aceptabilidad hace 

referencia que el conflicto armado en Colombia, está ligado al fenómeno del 

narcotráfico, lo cual afecta el derecho a la educación de manera general, ya que 

existen comunidades dedicadas al cultivo ilícito de coca y amapola en el Cauca, en la 

región Caribe y en el sur del país, parte de la población que desarrolla esta actividad 

son niños y niñas que le aportan ingresos económicos a sus familias y escalonan 

estatus en su comunidad. Esta situación los separa de sus estudios y aleja cada vez 

más la posibilidad de culminar su secundaria.  

 

Otra de las consecuencias de la erradicación ha sido la afectación de los cultivos de 

alimentos; las fumigaciones arrasan con todos los cultivos, no sólo con los ilícitos, 

esto ha derivado en una emergencia alimentaria, lo cual incide notablemente en la 

asistencia a las instituciones educativas y en el bajo rendimiento escolar.  
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En el marco de la lucha antidroga del gobierno nacional, la erradicación de los 

cultivos destinados a usos ilícitos, también ha influido en el abandono de los estudios 

por parte de niños y niñas que se ven forzados a desplazarse con sus familias 

huyendo del hambre y en búsqueda de trabajo. 

 

Las experiencias vividas como testigos o actores activos de la guerra interna ha 

dejado efectos impactantes, en niños, niñas y jóvenes, quienes en muchas 

oportunidades ponen sus expectativas de vida en el ingreso al sistema escolar, como 

medio para reconstruir su proyecto de vida, “ser alguien en la vida”, y lo que 

encuentran es una educación que no reconoce sus realidades, conocimientos y 

experiencias, más bien sienten una exigencia en relación al cumplimiento de una 

serie de normas, sanciones e incluso contenidos académicos que en vez de 

promover su proceso de inserción social, profundiza en las exclusiones, esta realidad 

afecta el derecho de la educación en relación a la adaptabilidad.  

 

Iniciar procesos educativos y formativos no es una tarea sencilla, ya que los efectos 

de la violencia y la cultura que genera en los menores de edad, hace que esta labor 

sea ardua y compleja, sin embargo, es una realidad nacional necesaria de reconocer 

para poder reflexionarla y construir conocimientos, metodologías y maneras de 

interacción que tiendan a que el sistema educativo se adapten a los requerimientos 

de la población.  

 

Dadas las circunstancias, al Gobierno Nacional, de manera general, y al Ministerio de 

Educación, de manera específica, les corresponde cumplir eficazmente los mandatos 

legales nacionales e internacionales adoptados para la protección de la niñez y la 

juventud afectados por el conflicto armado, con el fin de asegurar la vigencia del 

Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y 

libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados 

Internacionales aprobados por Colombia, tales como el Derecho Internacional 
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Humanitario, la declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de 

los Derechos del Niño, el Preámbulo del Protocolo Facultativo de la Convención de 

los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.  

 

 Además de los nacionales, como: el Acuerdo de Voluntades para la Atención de 

Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados de la Guerra, el documento CONPES que 

establece mecanismos interinstitucionales para la atención a población desplazada y 

la Ley 418 de 1997, referente a las medidas de protección a niños, niñas y jóvenes 

desvinculados del conflicto armado, prorrogada por la Ley 548 de 1999 en la cual se 

dispuso el reclutamiento de personas mayores de 18 años edad.  

 

En este marco, se ratifica la persistencia de la violación de los derechos de niños, 

niñas y jóvenes en razón del conflicto armado, que a pesar de todos los acuerdos 

internacionales y las normativas nacionales, en mención, no se ha obtenido el efecto 

requerido, que permita erradicar tal realidad. El Derecho de los Niños y Niñas, es el 

reconocimiento que se les atribuye a aquellas personas que en virtud de su edad, 

requieren de una atención integral fundada en sus necesidades y en el principio de 

prevalencia de sus derechos, el cual, debido a su importancia hace parte de los 

parámetros Constitucionales de Colombia. 

 

Este principio de prevalencia sirve de base fundamental para cada tratado, 

declaración, o convenio que tenga como finalidad establecer y por tanto reglamentar 

todo acto en el cual se vean la niñez y la juventud involucrados, sólo con el fin de 

garantizar su carácter imperante frente a los Derechos de las demás personas. En 

relación con la Educación formal preescolar, básica y media, a cargo del Ministerio 

de Educación en el nivel nacional y de las Secretarías de Educación en el nivel 

territorial, como entidades gubernamentales, son las responsables de garantizar el  

principio de prevalencia en lo referente al derecho a la educación, la participación 

responsable para alcanzar una sinergia suprasectorial en relación a la protección 



Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, Educación en Derechos Humanos 

y Derecho a la Educación 

 

47 

 

integral y aunar todos los esfuerzos posibles para la promoción de los derechos 

humanos en la población infantil y juvenil afectada por el conflicto armado, 

dimensiones que deberían ser explícitas y transversales en los objetivos misionales, 

los lineamientos de políticas y los procesos de seguimiento y evaluación.   

 

 “La preparación de la paz a través de la educación es la obra más eficazmente 

constructiva contra la guerra, dado que las guerras de hoy no se justifican por las 

exigencias de los pueblos, ni les ofrecen ninguna esperanza de progreso”. 21 

 

Resulta de vital importancia romper con la cultura de la guerra que ha marcado la 

vida de miles de niños y niñas; es responsabilidad de todos la construcción de una 

cultura de paz, participativa, incluyente, justa y democrática. Los conflictos armados 

nos plantean la necesidad de asumir una educación para la paz y para el ejercicio de 

los derechos humanos, que aporte a la transformación social, entendiéndola como un 

proceso constructivo que fortalezca una práctica reflexiva y participativa, destinada a 

potenciar, en niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, su condición 

de dignidad y el reconocimiento como “sujeto de derechos”.   

 

Sin lugar a dudas, la educación tendrá que asumir las transformaciones que se 

requieran para que esta población afectada por la guerra, pueda ejercer su derecho a 

la educación, teniendo en cuenta los principios del interés superior, y el de protección 

integral. Dichas transformaciones, le plantea una serie de retos, que no serán 

sencillos de implementar, pero si necesarios, además exigirán una reflexión crítica 

permanente en torno al papel, ético y político de la educación. A continuación se 

describirán los retos, producto del análisis de los efectos de la guerra en la niñez, la 

juventud y la educación. 

 

                                                 
21

 Montessori, M. Educación y Paz. Editorial Popular, 1993. En Niños(as) soldados. Guía didáctica para 

educadores y educadoras. Coalición española para acabar con el reclutamiento de niños y niñas.  
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Se presentan a continuación tres retos considerados como prioritarios e 

interdependientes para el disfrute del derecho a la educación, a sabiendas que son 

más los retos que pueden surgir de tan compleja situación. Estos retos se han 

establecido como prioritarios teniendo como referentes de análisis los Derechos 

Humanos y la Educación en Derechos Humanos, dimensiones centrales para el 

presente trabajo, a su vez se utilizaron los informes y recomendaciones que 

diferentes organizaciones internacionales y nacionales le hacen al estado 

Colombiano. 

 

3.2.3. Tres disposiciones fundamentales de la Educación Formal 

 

3.2.3.1. Fortalecer la Educación en Emergencia, incluirla en la Atención 

Humanitaria.  

 

Al hablar de educación en emergencia se debe establecer que esta abarca desde la 

respuesta temprana en las emergencias hasta las etapas tempranas de la 

reconstrucción, la experiencia ha demostrado que es este período en el que quizás 

se producen las violaciones más severas al derecho a la educación.  

 

También se observa la destrucción de los sistemas educativos, se evidencia la 

limitada atención de las agencias humanitarias que intervienen en las emergencias, y 

la relativa ausencia de principios programáticos claros, de indicadores y de 

financiamiento en lo referente al derecho de la educación en crisis, por parte del 

Gobierno Nacional. 

 

La transición desde la intervención en emergencia hasta la reconstrucción de largo 

alcance, provee oportunidades únicas para redefinir las orientaciones que hasta el 

momento el sistema educativo tiene para la educación de calidad de los niños, niñas 

y jóvenes afectados pro el conflicto armado. Esto supone la necesidad de generar 

datos, normas mínimas y proponer sistemas de evaluación innovadores, flexibles y 
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dinámicos. El sistema educativo deberá realizar una lectura de contexto que 

contenga un análisis detallado del rol que tuvo el sistema educativo anterior, de 

manera que la emergencia misma pueda constituirse en una oportunidad para el 

cambio cualitativo de la educación. En el contexto de cada emergencia debe surgir 

un nuevo enfoque pedagógico en lo relacionados con las actividades educativas  y 

con los procesos de reconstrucción social en general.  

 

UNICEF 22 , plantea que las diversas situaciones de emergencia generan unas 

preguntas a la sociedad y afirma que la educación aporta a la búsqueda de 

respuestas a dichas preguntas. En las emergencias causadas por un conflicto 

armado, “las preguntas que surgen están relacionadas con el fracaso en la 

resolución de disputas en forma pacífica por medio de valores compartidos y de una 

cultura ciudadana así como también por medio de las normas de paz, tolerancia y 

construción de una nación”23. Además, surge una pregunta fundamental por el rol 

que desempeña la educación en el conflicto armado y las respuestas giran en torno a 

las deficiencias del sistema educativo y a ser en ocasiones un escenario activador de 

las condiciones que pueden desencadenar un conflicto. 

 

A su vez, se observa como la educación se ve amenazada por la situación de guerra, 

produciéndose unos efectos devastadores para toda la comunidad educativa al punto 

de llegar a diferentes perdidas: la noción de futuro, la esperanza de un proyecto de 

vida digno, el tejido social construido por la permanencia en un territorio, entre otras.  

 

Teniendo en cuenta que la educación es uno de los pilares centrales para la 

transformación y/o la reconstrucción de una sociedad, la situación de emergencia 

durante y/o después del conflicto supone un reto para el sistema educativo en tanto, 

la escuela tendrá que comprender el sentido y el significado que le impone una 

                                                 
22

 UNICEF Colombia. Sección de Educación. Propuesta para La Educación en las Emergencias y en las 
Transiciones Posteriores a las Crisis Enviada al Gobierno de Holanda. Noviembre de 2006. 
23

 Idem. 
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situación de crisis para darle giros significativos su quehacer y a sus 

responsabilidades con la niñez y la juventud que atiende.  

   

Para fortalecer la implementación de la Educación en Emergencia por el conflicto 

armado, es ineludible que sea considerada como una necesidad social y política, por 

lo cual debe estar integrada a la ayuda humanitaria y a la asistencia para el 

desarrollo, ya que el refugio, la nutrición, la salud y la educación son derechos 

interdependientes.  

 

Por otra parte, la educación en emergencia con la implementación de procesos 

educativos, protege a niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, así 

serán menos vulnerables a cualquier forma de abuso, como el reclutamiento, la trata 

de personas, las minas antipersonal, entre otros peligros.  

 

Además de proveer una organización, un propósito y un significado cotidiano para 

niños, niñas y jóvenes, quienes han experimentado la pérdida de sus familiares y 

otros allegados, las redes sociales e incluso el sentido de sus vidas y del futuro. Así 

mismo, aporta a desarrollar la comprensión individual y colectiva del significado de 

los sucesos, a través del diálogo y discusión a fin de permitir que los niños y niñas 

“procesen” sus sentimientos y pensamientos, y le den sentido a sus propias vidas. 

 

3.2.3.2. El Sistema educativo  como escenario protector de la niñez y la 

juventud 

 

El Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, hace referencia a que las 

“instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, tomarán como consideración primordial 

todas las medidas concernientes a los niños y las niñas de acuerdo al principio del 

interés superior”.  
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Así mismos, los Estados Partes “se comprometen a asegurar al niño(a) la protección 

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. 

 

Los Estados Partes se “asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños y las niñas 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 

 

El Comité de la Convención de los Derechos del Niño24, presenta un informe basado 

en el derecho internacional humanitario relativo a los niños y las niñas en los 

conflictos armados con relación a los derechos de esta población. Con respecto a la 

educación, se resalta la necesidad de proporcionar a los niños y las niñas una 

protección eficaz  en el marco global del respeto de todos los derechos, inherentes a 

su dignidad y esenciales para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.  

 

En el informe de la Defensoría del Pueblo en relación con la niñez y la juventud 

afectados por el conflicto armado se explicita que la protección de sus derechos es 

prioritaria, lo cual está legitimado en la Constitución Política de 1991 y en los 

instrumentos internacionales, esto es un imperativo jurídico y ético que implica el 

reconocimiento de este población como víctima de la violencia y en esa medida 

como sujetos de protección especial.  

 

Teniendo en cuenta  las obligaciones originadas en el derecho internacional 

humanitario en torno a la protección de la población civil durante los conflictos 

armados, la protección especial hace referencia a que los Estados Partes adoptarán 

                                                 
24

 Informe sobre el segundo período de sesiones, septiembre/octubre de 1992. Comité de los Derechos del Niño 
para los informes que deben presentar los Estados Partes en virtud de la Convención 
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todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños y 

las niñas afectados por un conflicto armado.  

 

En cuanto a la protección, la educación deberá garantizar la detección temprana, la 

vigilancia y la denuncia de todos los factores que pongan en riesgo a la niñez en 

cuanto al reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales, hostigamiento en 

contra de las instalaciones educativas, propaganda que invite al reclutamiento de 

niños, niñas y jóvenes, la invasión de las escuelas por las fuerzas armadas o por los 

grupos ilegales, la construcción de batallones, estaciones de policía, guarniciones o 

trincheras en cercanía a las escuelas. 

 

Avanzar hacia un Sistema Educativo protector de la niñez, que brinde seguridad, 

resolución de conflictos a través del diálogo e inclusividad, hace parte de la garantía 

del derecho a la educación de calidad que se requiere restablecer a la población 

afectada por el conflicto armado.  

 

El sistema educativo además de construir conocimiento académico, es un espacio de 

convivencia caracterizada por las interacciones entre sus miembros, reguladas por 

normas básicas de organización y funcionamiento, en donde se construyen 

conocimientos y prácticas sociales y políticas. Por ello, recrear una cultura protectora 

de los derechos de la niñez y la juventud afectados por la guerra interna, supone una 

perspectiva ética y política de la organización educativa y una forma de abordarla 

con dignidad, justicia, inclusividad y solidaridad para niños, niñas y jóvenes. 

 

Una educación protectora de los derechos, en la cual prevalezca el interés superior 

de la población afectada por el conflicto armado, requerirá definir y explicitar tanto en 

términos de concepción como de acción su capacidad para a acoger, proteger y 

empoderar en su condición humana de dignidad, libertad, respeto, justicia y 

solidaridad, a esta población; además deberá promover una cultura institucional que 

eduque en el ejercicio de los derechos humanos y de la ciudadanía democrática.  
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Desde esta perspectiva, las instituciones educativas se convierten en lugares 

idóneos para aprender a reconocerse como sujetos de derechos,  participar de 

manera crítica y pacífica en la construcción de la realidad social y establecer las 

bases para el fortalecimiento de la cultura de derechos y del Estado social y 

democrático, claves para la transformación del país.  

 

Por otra parte, el carácter obligatorio que tiene el principio del interés superior de 

niños, niñas y jóvenes, la prevalencia de la protección y restablecimiento de los 

derechos de la infancia, es un mandato de inmediato cumplimiento, cuya 

responsabilidad recae principalmente sobre el Gobierno.  

 

La garantía de la restitución de los derechos requiere de una intervención integral de 

las problemáticas derivadas del conflicto armado, además implica, tanto la adopción 

de mecanismos para su atención como prevención, a través de la coordinación de 

programas intersectoriales.  

 

El sistema educativo deberá reconocer este principio ofreciendo una educación de 

calidad de manera coordinada con las demás entidades gubernamentales 

encargadas de restablecer el derecho a la protección, a la alimentación, a la atención 

en salud física y emocional, entre otros. 

 

3.2.3.3. El Derecho a una Educación de Calidad   

 

El derecho a la educación de calidad, de niños, niñas y jóvenes afectados por la 

guerra debe ser rápidamente restablecido, ya que les garantiza establecer una red 

social, retomar algo de su cotidianidad y continuar con su proyecto de vida. Para ello 

es importante tener en cuenta una serie de medidas que le dan un marco a los 

elementos básicos que debe contener una educación de calidad dirigida a la 

población afectada por el conflicto armado, estos aspectos son:  
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En primer lugar, se requiere identificar las necesidades, perfiles y requerimientos 

académicos específicos de cada una de las personas, especialmente para quienes 

ingresan al sistema, sin haber cursado ningún nivel educativo (puede ser el caso de 

los niños, las niñas y jóvenes desvinculados), garantizando que la totalidad de la 

población afectada por la guerra se encuentren inscritos y cursando el grado que 

corresponda a sus necesidades. 

 

En segunda instancia, dadas las condiciones psicosociales de la población, es 

necesario que se definan y expliciten los principios orientadores del restablecimiento 

del derecho a la educación, entre los cuales se destacan: una educación que sea 

incluyente, basada en la condición humana, con un medio realmente acogedor de tal 

manera que garantice la permanencia de la población y el desarrollo de capacidades, 

habilidades y conocimientos, cuya finalidad deberá estar dirigida hacia la 

transformación de su condición de víctimas, por el ejercicio de los derechos y  una 

ciudadanía plena, con enfoques diferenciales de género, etnia y edad.  

 

Un tercer aspecto a tener en cuenta, es el establecimiento y/o fortalecimiento de los 

mecanismos de vigilancia necesarios, que garanticen procesos educativas y 

formativas afines con una disciplina basada en la dignidad humana y el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad; así mismo es necesario velar por que exista una 

orientación actualizada y amplia en lo referente a los procesos académicos.  

 

Es necesario observar de manera sistemática la manera como opera la organización 

escolar en lo referente a la disciplina y a lo académico, dos pilares centrales en las 

Instituciones Educativas.  

 

En el caso de la población desvinculada del conflicto armado, por ejemplo, la 

disciplina impartida ha generado deserción poniendo en grave riesgo su proceso de 
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inclusión social. En cuanto a la pertinencia y relevancia de los planes de estudios, se 

ha denunciado que sus contenidos son de baja calidad. 

En cuarto lugar, se plantea la educación en derechos humanos. Si bien es cierto que 

garantizar el derecho a la educación de calidad es fundamental, también es 

necesario evidenciar que dicha calidad se completa en la medida en que la 

educación asuma el desafío de consolidar una formación en el ejercicio de los 

derechos humanos, lo cual implica el reconocimiento de los y las estudiantes como 

sujetos de derechos, la promoción de una cultura institucional democrática y el 

fortalecimiento de los procesos de inclusión social  basado en los principios de 

libertad, dignidad y respeto por los otros y las otras, así como el fomento de una 

cultura de paz y equidad, en la cual la escuela se desvincule del conflicto y se 

establezca como un “escenario de paz”, que deberá ser respetado por los actores de 

la guerra y nutrido por la comunidad educativa.  

Para finalizar, se requiere exponer que lo anterior podrá ser posible en buena medida, 

una vez el gobierno le otorgue las garantías necesarias para que el personal 

administrativo y docente que es amenazado por grupos o fuerzas armadas, puedan 

continuar con su trabajo educativo sin ningún tipo de riesgo para su vida e integridad 

personal.  

 

Sin embargo, se reconoce que en algunas circunstancias es muy difícil eliminar dicho 

riesgo, por ello es necesario asignar los traslados y la protección necesaria para que 

estos profesionales puedan abandonar la zona donde están siendo amenazados, 

teniendo en cuenta que esta nueva circunstancia no podrá afectar el derecho a la 

educación de los y las estudiantes. 

 

Aunque no se tiene una información completa sobre los problemas que afronta el 

país en cuanto a los efectos del  conflicto armado en materia de educación, no cabe 

duda de que nuestro país figure entre los que más se distancian de alcanzar los 

objetivos de la Educación para Todos y Todas.  
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En nuestro país existe una crisis encubierta de la educación por el conflicto armado, 

lo cual constituye un problema que exige acciones de orden nacional e internacional, 

para transformar esta realidad.   

 

En Colombia la guerra interna degrada las perspectivas de construir una vida digna, 

libre, justa, igualitaria y solidaria; más bien aumentan las desigualdades, la 

desesperanza y el sentimiento de injusticia que hace que nuestro país retorne una y 

otra vez a la violencia, quedándonos encerrados en sus justificaciones, sus 

dispositivos y su miseria. 

 

3.3. Alcances de la educación en derechos humanos en el restablecimiento 

del derecho a la educación en niños, niñas y jóvenes afectados por el 

conflicto armado 

 

En los capítulos anteriores se deja establecido que el conflicto armado arruina la vida 

de miles de personas que se cuentan entre las más vulnerables del país, en especial 

a niños, niñas y jóvenes. La guerra interfiere en la posibilidad de recibir educación, 

sin embargo esto no está suficientemente reconocido por el Estado, por ello la 

UNESCO25 afirma que el problema de la educación ocasionado por los conflictos 

armados del mundo, son una “crisis encubierta”, que es necesario poner de 

manifiesto.  

 

En una sociedad golpeada por la guerra es prioritario proponerse a erradicar, superar 

las violaciones de los derechos humanos en toda la sociedad y en la educación 

particularmente, lo cual necesariamente depende de la construcción de una realidad 

social desde la paz.  

Aunque se reconoce que esta tarea tardará años en realizarse, también se quiere 

hacer un llamado a la consciencia humana individual y colectiva para detener los 

                                                 
25

 UNESCO. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo. 2011.  
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ataques  cometidos contra las comunidades educativas, los abusos sexuales contra 

niñas, jóvenes y mujeres, el reclutamiento, las amenazas y el desplazamiento de 

niños, niñas y jóvenes, la utilización de las instalaciones educativas como trincheras 

u objetivos de destrucción, documentados en este trabajo de tesis.  

 

Por ello es fundamental que la educación redefina sus finalidades, replantee su 

quehacer  y renueve sus orientaciones pedagógicas en armonía con la protección de 

los derechos humanos en favor de los niños, las niñas y las(os) jóvenes en general, y 

aplicando el principio del interés superior en aquellos que están siendo afectados por 

el conflicto armado en particular. 

 

Una educación que no reconozca que los conflictos armados son consecuencia de 

relaciones de desigualdad, injusticia social y económica, intolerancia, entre otros 

factores, es una educación que puede perpetuar y profundizar esta forma de 

interacción social.  

 

La educación es un poderoso factor de cambio de un país, aunque no el único, si es 

indispensable para la transformación, en el seno de ella se pueden instalar las bases 

duraderas para la democracia y la paz, el reconocimiento y respeto de los sujetos de 

derechos y el fortalecimiento de una cultura sustentada en la democracia.  

 

La comunidad internacional ha convocado a las diferentes Naciones a implementar 

políticas de Educación en Derechos Humanos (EDH) como respuesta a la barbarie y 

miseria que dejan las guerras en el mundo y superarlas a través de la vivencia de la 

democracia, participativa e incluyente. Estas exhortaciones son el marco ético, 

político y  legal de la EDH, son los referentes con los que cuenta el Estado para 

garantizar la educación como derecho inalienable y la promoción de los demás 

derechos, también  son los postulados que le permite a la sociedad hacer exigible la 

EDH; además, son la construcción social e histórica que se ha realizado de manera 



Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, Educación en Derechos Humanos 

y Derecho a la Educación 

 

58 

 

colectiva de las lecciones que la humanidad ha develado, por ello la EDH y los 

DDHH son susceptibles de ser resignificados y apropiados.  

 

Los referentes internacionales sobre la EDH, que a continuación se presentarán son 

retomados del Plan de Acción Nacional sobre Educación en Derechos Humanos 

(PLANEDH)26. Se escogió esta fuente documental, porque brinda una información completa 

en relación al tema, presenta las perspectivas de instituciones Nacionales de diferentes 

sectores y tiene los aportes de organizaciones internacionales que velan por los Derechos 

Humanos.  

  

Como se ha venido mencionando a lo largo de esta tesis, la educación en derechos 

humanos (EDH) es una obligación de los Estados, mandato expuesto en las normas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y en el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) en lo relativo a la promoción de los derechos humanos. Sus diferentes 

proclamaciones, surgen de la necesidad de regular las desigualdades, injusticias, los tratos 

crueles y los crímenes atroces cometidos en las guerras; desde esta perspectiva el marco 

internacional para la educación de derechos humanos, tiene como meta fundamental la 

eliminación de todos aquellos factores de orden político, social, económico y cultural que 

originan los conflictos armados.  

 

En el caso específico de la educación de los derechos humanos en el restablecimiento del 

derecho a la educación de la población en edad escolar afectada por la guerra interna, su 

finalidad es la promoción de una cultura basada en los derechos, en la cual la resolución de 

los conflictos sea pacífica, de tal manera que esta población resignifique la experiencia de 

la guerra por el ejercicio de una democracia pacífica.  

 

3.3.1. Marco Internacional 

                                                 
26

En respuesta al llamado que hace las Naciones Unidas al gobierno colombiano para desarrollar el Programa 
Mundial para la Educación en Derechos Humanos y en cumplimiento de los tratados internacionales firmados por 
Colombia en relación con este tema, se formuló el PLANEDH en el año 2009. Estuvo a cargo de las siguientes 
entidades Nacionales:  Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Ministerio de Educación Nacional y 
Defensoría del Pueblo, además de la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Programa de Derechos Humanos de USAID- MSD 
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Los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario son los siguientes:  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos27. En la cual se establece que la 

enseñanza y la educación son el medio por el cual debe promoverse, el respeto de 

los derechos y libertades en ella consignados. Se expone que las finalidades de la 

educación son el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el estímulo de 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos étnicos y 

religiosos y la promoción del desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas 

para mantener la paz (art. 26.2).  

Convención sobre los Derechos del Niño28. Establece que la educación de los niños y 

las niñas debe estar encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y  capacidad 

mental hasta el máximo de sus potencialidades; inculcar el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales; preparar al niño para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre, con solidaridad, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre 

los pueblos, los grupos étnicos, nacionales y religiosos; e infundir respeto por el medio 

ambiente (art. 29.1). 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)29. En 

su Artículo 13 afirma:  

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

                                                 
27

  Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En PLANEDH. 2009.  
28

 Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. Aprobada en 
Colombia por Ley 12 de 1991. En PLANEDH. 2009. 

29
 Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y 
aprobado en Colombia por medio de la Ley 74 de 1968. En PLANEDH. 2009. 
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educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad  libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades 

de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”.  

Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre derechos 

humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales30. Es el primer 

instrumento jurídico del sistema interamericano que se refiere de manera directa al derecho 

a la educación y a la orientación que ésta debe tener; además, agrega a los temas ya 

mencionados en los instrumentos de las Naciones Unidas, el pluralismo ideológico, la 

justicia y la paz. 

Artículo 13  

“2.  Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación 

deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido 

de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el 

pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, 

asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia 

digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 

mantenimiento de la paz”. 

Declaración de los principios de la cooperación cultural internacional31. En esta 

Declaración se presentan los principios, niveles, deberes y derechos que se derivan 

del respeto, el intercambio y la cooperación cultural universal, aspecto fundamental 

                                                 
30

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Suscrito en San Salvador, El Salvador el 17 de noviembre de 1988 y aprobado por Colombia por 
medio de la Ley 319 de 1996. En PLANEDH. 2009. 

31
  Proclamada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en su 14.ª reunión, celebrada el 4 de noviembre de 1966. En PLANEDH. 2009 
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para promover transformaciones de sentido y significado en el sistema educativo. 

Articulo 1:  

1. “Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y 

protegidos.  

2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura.  

3. En su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia recíproca que 

ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio 

común de la humanidad.” 

El PLANEDH retoma los instrumentos relacionados con materias específicas de derechos 

humanos y sujetos de protección especial, por su relevancia y pertinencia  en el 

reconocimiento y restablecimiento de sus derechos.   

La Convención Internacional contra todas las formas de Discriminación Racial32. 

Compromete a todos los Estados a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente 

en la esfera de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir 

prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre las naciones, los grupos raciales y étnicos, así como para 

propagar los principios de la Declaración Universal. 

Artículo 7  

“Los Estados Partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, 

especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, 

para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o 

étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las 

                                                 
32

  Adoptada por Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resolución 2106 A (XX) de 21 de diciembre de 
1965. Aprobada en Colombia por la Ley 22 de 1981. En PLANEDH. 2009. 
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Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la 

presente Convención”.  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer33 . En el artículo 5, dispone que los estados deben tomar medidas de carácter 

educativo para garantizar su cumplimiento. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para:  

“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 

alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.  

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer. Convención de Belém do Pará34. Establece que se debe fomentar la educación 

y apoyar programas de educación pública y privado, destinados a concientizar a las 

personas sobre la violencia contra la mujer. 

 

Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la 

enseñanza, (UNESCO 1960)35. Establece que los Estados Partes convienen que: 

Artículo 5, parágrafo 1 

 

“a. La educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana, 

debe reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

y debe apoyar el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz; 

 

                                                 
33

  Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. El PLANEDH. 2009. 
34

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  Adoptada el 9 de julio de 
1994. Aprobada en Colombia por Ley 248 de 1995. En PLANEDH. 2009. 

35
  Aprobada por la Confederación General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, en su undécima reunión, celebrada en París y terminada el 15 de diciembre de 1960. En PLANEDH. 2009. 
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b. Debe respetarse la libertad de los padres o tutores legales de dar a sus hijos, 

según las normas que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa 

y moral conforme a sus propias convicciones; 

 

c. Debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer 

las actividades docentes que les sean propias”. 

 

Derecho Internacional Humanitario36. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los 

artículos 47, 48, 127 y 144, respectivamente, obligan a los estados a incorporar la 

enseñanza del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los programas de formación 

militar y de ser posible civil. Este mismo compromiso internacional de los estados fue 

reiterado en el art. 83 del Protocolo I de 1977 y en el art. 19 del Protocolo II de 1977, 

adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. De esta manera, los 192 Estados 

Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 se han obligado a garantizar que las normas 

del Derecho Internacional Humanitario sean conocidas por el conjunto de la población y 

que sus comandantes militares, en especial quienes queden a cargo de la protección y la 

asistencia a las víctimas de las guerras y los conflictos armados, conozcan y apliquen las 

normas del DIH.  

 

Además se resaltan los siguientes aspectos del Derecho Internacional Humanitario 

sobre la protección del derecho de los niños y los adolescentes  cuyos países se 

encuentran en conflictos armados. El artículo 3, común a las  cuatro Convenciones 

de Ginebra de 1949, obliga a todas las partes en un conflicto armado no 

internacional, incluyendo a las facciones armadas disidentes, a respetar las reglas 

humanitarias mínimas que conciernen a las personas que no participan o han dejado 

de participar  en las hostilidades. Los niños están incluidos como cualquier otro civil 

en el Artículo 3.  

                                                 
36

  Esta relación se centra en los Convenios de Ginebra de 1949: I Enfermos y heridos, II Enfermos,  heridos y náufragos, 
III Prisioneros de Guerra, IV Población civil, y en los Protocolos adicionales de 1977 a los CG/49: I Conflictos armados 
internacionales, II Conflictos armados no internacionales. En PLANEDH. 2009. 
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Como parte de la protección general de las poblaciones civiles en el contexto del 

conflicto armado, el derecho humanitario internacional hace varias provisiones para 

la protección del derecho a la educación:   

 

 Los Estados tomarán las medidas necesarias para facilitar la educación de los 

niños y niñas huérfanos o no acompañados en todas las circunstancias, y su 

educación será encargada en la medida de lo posible a personas de tradiciones 

culturales similares (Artículo 24 de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la 

Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, 1949). 

 

 Con respecto a la educación bajo ocupación militar, la potencia ocupante facilitará 

el funcionamiento apropiado de todas las instituciones dedicadas al cuidado y a la 

educación de los niños y niñas. También se harán arreglos apropiados para el 

mantenimiento y educación de niños que son huérfanos o han sido separados de 

sus padres como resultado de la guerra (Artículo 50 de la Cuarta Convención de 

Ginebra relativa a la Protección  de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, 

1949). 

 

 En situaciones  de conflictos armados no-internacionales, los niños recibirán 

educación… cumpliendo con el deseo de sus padres, o en ausencia de sus 

padres   de aquellos que sean responsables de su cuidado (Artículo 4(3)(a), 

Protocolo Adicional II  relacionado  a la Protección de Victimas  de Conflictos 

Armados No-Internacionales, 1977). 

 

 Se debe asegurar la protección de objetivos civiles  de ataques militares. Los 

objetivos civiles incluyen edificios utilizados con propósitos civiles, como por 

ejemplo, las escuelas entre otros (Artículo 52 del Protocolo I relacionado con  la 

Protección de las Víctimas de Conflictos Armados Internacionales, 1977). 
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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio37. Mediante esta 

Convención se establece el genocidio como delito de derecho internacional y se configuran 

sanciones y castigos frente a las conductas de: asociación para cometerlo, la instigación 

directa y pública, la tentativa y la complicidad. De esta forma, las personas que hayan 

cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán 

castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. En ese sentido, obliga a 

los estados partes a realizar acciones de prevención del delito y protección de las víctimas. 

 

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción 38 . Este instrumento 

proscribe de forma absoluta el empleo de estos artefactos que provocan daños y lesiones 

en forma indiscriminada, principalmente en niños(as). Aplicando los principios acordados en 

la convención de Ottawa, el CICR y la Cruz Roja colombiana desarrollan actividades 

permanentes de información y capacitación para que la población se proteja de sufrir 

accidentes y prevenirla de los daños que tales instrumentos causan especialmente en las 

mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas.39 

 

Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)40. Apartado D: 

 

“78. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, la 

capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables 

para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para 

fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. 

 

                                                 
37

 Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, entró en vigor el 1 de marzo de 1999. 
Aprobada en Colombia mediante la Ley 454 de 2000. En PLANEDH. 2009. 

 
39

 Con el objetivo de formular y ejecutar planes, programas y proyectos contra las minas antipersonal, el Gobierno 
Nacional creó un programa presidencial mediante el Decreto 2150 de 2007. En PLANEDH. 2009. 

40
 Naciones Unidas, Asamblea General. “Declaración y Programa de Acción de Viena”. A/CONF.157/23, 12 de Julio de 
1993. En PLANEDH. 2009. 
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79. (...) La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los Estados e 

instituciones que incluyan los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y 

el imperio de la ley como temas de los programas de estudio de todas las instituciones de 

enseñanza académica y no académica. 

 

80. La educación en materia de derechos humanos debe abarcar la paz, la democracia, el 

desarrollo y la justicia social, tal como se dispone en los instrumentos internacionales y 

regionales de derechos humanos, a fin de lograr la comprensión y sensibilización de todos 

acerca de los derechos humanos con objeto de afianzar la voluntad de lograr su aplicación 

a nivel universal. 

 

81. Habida cuenta del Plan de Acción Mundial para la Educación en Pro de los Derechos 

Humanos y la Democracia41 y de otros instrumentos de derechos humanos, la Conferencia 

recomienda que los Estados elaboren programas y estrategias específicos para ampliar al 

máximo el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos 

humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos de la mujer. 

 

82. Los gobiernos deben emprender y apoyar actividades de educación en materia de 

derechos humanos y difundir efectivamente información pública sobre esta cuestión”. 

 

El Plan de Acción de Viena, define cinco objetivos para el decenio, los cuales abarcan la 

evaluación de necesidades y el diseño de estrategias para la inclusión de la educación en 

derechos humanos en todos los ámbitos educativos; la creación de programas para la 

educación en derechos humanos en el contexto internacional, nacional y local; el desarrollo 

de materiales didácticos; el fortalecimiento de los medios de difusión en la educación de los 

derechos humanos y la difusión mundial de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Párrafo 10). 

 

                                                 
41

 Adoptado por el Congreso Internacional sobre la Educación en Pro de los Derechos Humanos y la  Democracia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en marzo de 1993. En PLANEDH. 
2009. 
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Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos 

humanos42. Acogió el programa de acción para el decenio del Secretario General de la 

ONU. 

 

Según el artículo 10, los objetivos del decenio son los siguientes: 

 

a. La evaluación de las necesidades y la formulación de estrategias eficaces para el 

fomento de la educación en la esfera de los derechos humanos en todos los niveles de 

enseñanza, en la capacitación profesional y en la enseñanza académica y no 

académica;  

 

b. El establecimiento y fortalecimiento de programas y capacidades para la educación en 

la esfera de los derechos humanos en los planos internacional, regional, nacional y local;  

 

c. El desarrollo coordinado de los materiales didácticos para la enseñanza de los derechos 

humanos;  

 

d. El fortalecimiento de la función y la capacidad de los medios de difusión en el fomento 

de la educación en la esfera de los derechos humanos;  

 

e. La difusión mundial de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el mayor 

número posible de idiomas y en otras formas apropiadas para los diversos niveles de 

instrucción y para las personas discapacitadas. 

 

Como se observa, existen diferentes instrumentos internacionales sobre la educación 

en derechos humanos, cada uno de ellos le permite a los Estados orientar sus 

acciones en lo referente a su promoción y garantía, a su vez, cada instrumento tiene 

un sentido y unos efectos.   

 

                                                 
42

 Resolución 49/184 del 23 de diciembre de 1994, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Decenio de las Naciones 
Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos. En PLANEDH. 2009. 
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En cuanto a las Declaraciones como la de los Derechos Humanos y la de los 

Principios de la Cooperación Cultural Internacional, son instrumentos que contienen 

recomendaciones a los Estados sobre las políticas que deben orientar la gestión 

pública con relación a la educación.  

 

Por una parte, exhorta  a los Estados a promover a través de la educación los 

Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, además define como finalidades 

de la educación la generación de condiciones para el disfrute de derechos 

individuales, como el libre desarrollo de la personalidad y de derechos colectivos 

como la promoción de la tolerancia, la amistad y la paz; por otra parte, explicita la 

necesidad de inculcar el respeto y la valoración por las diferencias entre las culturas, 

así como la cooperación entre las mismas.  

 

Estas dos declaraciones exponen claramente la labor formativa en la dimensión ética 

de la educación y su responsabilidad social en relación a la transformación de los 

pueblos, sin embargo, no tienen un carácter jurídico por ello no son exigibles, su 

fuerza está en su carácter universal. 

 

En lo referente a las Convenciones, se definen como instrumentos de carácter 

vinculante, es decir que generan compromisos con efectos jurídicos para los Estados 

que las ratifican. En cuanto a los Pactos, son documentos con carácter obligatorio y 

los protocolos son documentos que complementan las declaraciones y los Pactos. 

Las Convenciones, Pactos y Protocolos citados, tales como, la de los Derechos del 

Niño, la Internacional contra todas las formas de Discriminación Racial, sobre la 

Eliminación contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, lo 

relativo a la lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, lo referente 

a la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y la Declaración y Programa de 

Acción de Viena, aportan elementos a la educación de los derechos humanos.  
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El Estado colombiano asumió el compromiso jurídico de implementar una educación 

que promueva el respeto de los derechos de los niños y las niñas, garantice el 

desarrollo de la dignidad y la libertad en cada estudiante y disponga las herramientas 

necesarias para que asuman de manera responsable su participación en la 

construcción de una sociedad democrática, incluyente y pacífica; en este mismo 

sentido firmó el Pacto en el cual se reconoce el derecho que tienen todas las 

personas a recibir una educación de calidad. Además, tiene la obligación de tomar 

medidas inmediatas en la educación para promover la superación de todas las 

formas de discriminación racial, contra la mujer y prevenir la violencia infringida a 

niñas, jóvenes y mujeres, dentro y fuera de los ámbitos de la enseñanza.  

 

En lo concerniente a la Declaración y Programa de Acción de Viena, de manera 

explícita establece que la educación de los derechos humanos es esencial en la 

consolidación de una sociedad democrática, de la paz entre las Naciones y el 

progreso desde la justicia social de los pueblos. Además define cinco objetivos para 

el decenio, los cuales plantean un horizonte de acción para el desarrollo efectivo de 

programas de Educación de los Derechos Humanos. 

 

De manera urgente, a través de las Declaraciones en mención, se le exige a la 

educación velar porque las comunidades educativas se excluyan de los conflictos 

armados, garantizando una educación basada en la democracia que rechace todo 

tipo de adoctrinamiento basado en la violencia y participe en las campañas de 

prevención de los delitos de lesa humanidad, como el genocidio, el desplazamiento 

forzoso y la producción, empleo, almacenamiento y trasferencia de las minas 

antipersonal.  

 

Así mismo, los cuatro Convenios de Ginebra, exhorta al Estado colombiano a dar a 

conocer las normas del Derecho Internacional Humanitario, en tanto la educación 

debe garantizar el restablecimiento del derecho a la educación de niños, niñas y 

jóvenes víctimas del conflicto armado.   



Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, Educación en Derechos Humanos 

y Derecho a la Educación 

 

70 

 

 

Cada uno de estos instrumentos son de gran relevancia en el restablecimiento del 

derecho a la educación de la población afectada por la guerra, ya que plantea un 

enfoque y unas orientaciones básicas para educar en los derechos humanos, 

garantizar el derecho a la educación y aportar a la construcción de tejido social en el 

que prevalezca la confianza, la legitimidad y la legalidad. 

 

A continuación se expondrán las normativas, políticas y demás instrumentos 

Nacionales, por medio de los cuales el Estado colombiano asume las orientaciones y 

obligaciones en lo referente a la educación de los derechos humanos en general, y 

algunos programas que desarrolla en el restablecimiento del derecho a la educación 

de la población afectada por el conflicto armado.  

 

 

3.3.2. Marco Nacional  

 

 

De manera reiterativa se ha afirmado que el conflicto armado es uno de los mayores 

obstáculos para lograr las metas de “Educación para Todos”, (Education for All -EFA-) 

fijadas por la comunidad internacional en Jomtien, Tailandia, en 1990, en nuestro 

país esta situación no ha cambiado.  

 

En la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, 

como se ha venido señalando, la niñez afectada por el conflicto armado es objeto de 

especial inquietud por parte de la comunidad internacional, la cual se encarga de 

establecer principios y de delimitar acciones con el fin de que los Estados 

restablezcan de manera integral los derechos y condiciones de vida de esta 

población.  
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En lo relacionado al derecho a la educación, la comunidad internacional, exhorta a 

que las autoridades deben asegurar que niños, niñas y jóvenes afectados por la 

guerra restablezcan el derecho a la educación y que esta sea gratuita y obligatoria en 

el nivel de básica primaria.  

 

Además, que este restablecimiento, tenga en cuenta las orientaciones en materia de 

la educación en emergencia, la educación de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. 

 

A pesar de las normativas internacionales en esta materia, Colombia, ha avanzado 

muy lentamente en la dirección del restablecimiento al derecho de la educación y aún 

más lentamente en la educación de los derechos humanos. El pronunciamiento más 

reciente alrededor del derecho a la educación de la niñez afectada por el conflicto 

armado, del órgano rector de la educación en Colombia: el Ministerio de Educación 

Nacional, está en el documento de “Lineamientos de política pública para la atención 

educativa a poblaciones vulnerables”, del año 2005.  

 

En este documento se reconoce que uno de los desafíos de la educación del país es 

garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas, 

que  la Ley General de Educación identificó como población vulnerable ya que se 

encuentran en mayor riesgo de exclusión social, pobreza y la violencia de todo orden.  

 

Se define como población vulnerable objeto de atención prioritaria los siguientes 

grupos43: 

 Las comunidades étnicas como los indígenas, afrocolombianos, raizales y el 

pueblo Rom 

 Los (as) jóvenes y adultos(as) iletrados 

 Los (as) menores con necesidades educativas especiales  

                                                 
43

 Ministerio de Educación Nacional. Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales. Lineamientos de 
política para la atención educativa de poblaciones vulnerables. 2005. 
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 Las personas afectadas por la violencia, tales como: población en situación de 

desplazamiento, menores desvinculados de los grupos armados e hijos (as) en 

edad escolar de adultos (as) desmovilizados 

 Los (as) menores en riesgo social, tales como niñez trabajadora, jóvenes en 

conflicto con la ley penal y niñez en protección 

 Habitantes de fronteras 

 Población rural dispersa 

 

La Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación, 

desarrolla proyectos para ampliar la cobertura y genera condiciones para la 

permanencia de esta población.  

Con el fin de cumplir con este propósito, se diseñaron los lineamientos de política 

para cada grupo poblacional, en los cuales se establecen unas orientaciones 

estratégicas y se presta asistencia técnica a las entidades territoriales.  

 

En el documento se plantea que el objetivo de los lineamientos en cuestión, es 

presentar unas disposiciones que permitan la superación de los obstáculos 

institucionales que dificulten el acceso al sistema educativo de las poblaciones 

vulnerables, con el fin de garantizar la cobertura y la permanencia en el sistema. 

 

En los lineamientos se observa que existen unas directrices para cada población, 

que se fundamentan en la identificación de necesidades de cada grupo y en los 

marcos jurídicos internacionales y nacionales que establecen las responsabilidades 

del Gobierno para cada caso. De esta forma, se definen las orientaciones para definir 

los planes de acción para la atención de la población y los criterios de seguimiento y 

evaluación de dichos planes. 

 

En lo referente a las Poblaciones afectadas por la violencia, sólo se reconoce a la 

población en situación de desplazamiento, los menores desvinculados de los grupos 

armados al margen de la ley e hijos en edad escolar de adultos desmovilizados.  
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Quedan por fuera otros grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la guerra 

interna, como la población víctima del secuestro, la violencia de género, las minas 

antipersonal44 y la población que ha sido testigo de los horrores de la guerra, pero no 

están clasificados en ninguno de los anteriores grupos.  

 

Ante esta falencia se observa, que la política educativa es una respuesta reactiva a 

las diferentes movilizaciones de orden jurídico que la población ha realizado, en 

consecuencia no parte de un posicionamiento responsable, sobre tan grave 

problemática.  

 

Esta situación se observa claramente en los referentes jurídicos que hacen parte 

integral de dichos lineamientos de política, en los cuales la mayoría de normas que 

se citan se reseñan al grupo de población en edad escolar que está en situación 

desplazamiento.  

 

Con esto no se le quiere quitar importancia a tan grave delito de lesa humanidad, sin 

embargo, teniendo en cuenta el principio del interés superior expuesto en la 

Convención de los Derechos de la Niñez, la prevalencia de la protección y restitución 

de todos los derechos de la infancia (niños, niñas y jóvenes desde los 0 hasta los 18 

años) es prioritaria.  

 

A continuación se exponen los referentes jurídicos con el fin de analizar la relación 

que tienen con los referentes internacionales y poder identificar las falencias que 

existe en el restablecimiento del derecho a la educación desde la perspectiva de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  

 

                                                 
44

 Es necesario aplicar el principio diferencial en las políticas públicas, ya que la población afectada por minas 
antipersonal, no pueden ser atendidos exclusivamente con la política de la poblaciones con discapacidad, ya que 
por un lado el efecto de la guerra en esta población es de gran magnitud, y por otra parte, la responsabilidad del 
Gobierno es diferente en tanto la discapacidad es generada por la falta de garantías que ofrece el Estado a la 
niñez y la juventud. 
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Sobre Población en situación de desplazamiento. 

 

Marco Jurídico 

 CONPES 2804 de 1995, se instituye el Programa Nacional de Atención Integral a 

la Población Desplazada por la violencia en Colombia.  Dada la magnitud del 

problema en el año 97 se define un nuevo CONPES el 2924, por medio del cual 

se expide el decreto 1165 del mismo año, para crear la Consejería Presidencial 

para la Atención Integral a la Población Desplazada.  

 Ley 387 de 1997, establece medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 

los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. El sector 

educativo deberá contribuir tanto en la atención como en la prevención del 

desplazamiento. 

 Decreto 173 de 1998, define el Plan Nacional para la Atención a la Población 

Desplazada por la Violencia y por medio del Decreto 489 de 1999, la Red de 

Solidaridad asume la coordinación del Sistema de Atención Integral a la 

Población Desplazada  (SNAIPD), en el cual está el sector educativo, ya que la 

educación se considera un derecho fundamental. 

 CONPES 3057 de 1999, plantea el Plan de Acción para mejorar los mecanismos 

e instrumentos de respuesta institucional al fenómeno del desplazamiento.  

 CONPES 3115 de 2001, se expide como respuesta a la falta de resultados de la 

política propuesta en el documento CONPES 3057 de 1999. 

 Directiva Presidencial No. 6, expedida en noviembre de 2001, para mejorar la 

implementación de las políticas de atención a la población desplazada y ordena la 

conformación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada. A su vez, se expide la Directiva Presidencial No. 7, en la cual se 

“reitera su voluntad de trabajar coordinadamente y concertadamente con las 

organizaciones de carácter humanitario a favor de la asistencia de la víctimas”. 
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 Decreto 250 de febrero de 2005, expide el Plan Nacional para la Atención Integral 

a la población Desplazada por la Violencia. Además, deroga el decreto 173 de 

1998 de conformidad con la Ley 387/97. 

 La Ley 387, de manera más específica decreta en su artículo 19, numeral 10, que 

el Ministerio de Educación Nacional y las secretarías de educación 

departamentales, municipales y distritales, establecerán programas educativos 

especiales para las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado, en la 

educación básica y media especializada, los cuales se desarrollarán en tiempos 

menores y serán diferentes a los convencionales, con el fin de garantizar la 

rehabilitación y articulación social, laboral y productiva de las víctimas del 

desplazamiento interno. 

 El Ministerio de Educación Nacional y la Red de Solidaridad Social, de acuerdo a 

la obligación del MEN en lo referente al restablecimiento del derecho a la 

educación, expiden una circular conjunta en julio del año 2000 estableciendo que: 

- Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales 

ofrecerán el servicio educativo a la población desplazada en cualquier 

momento del año, según el nivel educativo y edad. 

- Las instituciones educativas expedirán las certificaciones académicas sobre 

grados cursados previamente de la población en edad escolar desplazada que 

no cuente con ellas.    

- Las instituciones educativas eximirán del pago de costos educativos a la 

población escolar desplazada. 

 

 El Decreto 2562 de noviembre del año 2001, por el cual se reglamenta la ley 387 

de 1997, establece que las entidades territoriales tienen la obligación de: 

- Garantizar la prestación del servicio público educativo a la población 

desplazada por la violencia en los niveles de preescolar, básica y media. 

- Efectuar la matrícula en las instituciones educativas sin exigir los documentos 

que se requieren a los estudiantes que no estén en capacidad de presentarlos. 
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- Adecuar las instalaciones provisionales en la etapa de emergencia para 

desarrollar  los programas educativos. 

- Desarrollar programas de formación y capacitación a docentes que atienden la 

población desplazada. 

- Garantizar el cupo en los establecimientos educativos a la población 

desplazada en situaciones de retorno, reubicación o reasentamiento. 

 El Decreto 250 del año 2005, el cual deroga el decreto 173 de 1998, establece 

que el sector educativo debe: 

- Vincular y mantener a los menores en el sistema educativo formal. 

- Ampliar la cobertura de educación los niños, mediante la asignación de cupos 

en los planteles educativos. 

- Implementar modelos educativos flexibles y pertinentes que restituyan el 

derecho a la educación de los menores en situación de desplazamiento. 

- Fortalecer la prestación del servicio educativo en zonas de retorno y 

reubicación de población desplazada. 

- Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de planes y 

programas de capacitación de docentes, que optimicen los procesos para la 

atención a esta población. 

- Apoyar la construcción, reparación y adecuación de la infraestructura física y 

dotación de los planteles educativos que prestan el servicio a la población 

desplazada. 

 

A pesar de este marco jurídico, que obliga a todas las instituciones gubernamentales 

del orden nacional y territorial a restablecer los derechos, esto aún no es efectivo. 

Específicamente el sector educativo, en la actualidad no ha podido restablecer el 

derecho a la educación, por este motivo y ante el sin número de tutelas interpuestas 

por la población en situación de desplazamiento, la Corte Constitucional declara la 

“Persistencia del estado de cosas inconstitucional, mediante la sentencia T-025 de 

2004”.  
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En esta sentencia se declara: “la existencia de un estado de cosas inconstitucional 

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, por el 

otro,”45.  

 

A su vez se dictaron varias órdenes relacionadas con que las entidades 

gubernamentales del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada – SNAIP acogieran medidas que permitieran la corrección de las 

falencias identificadas, se superara el estado de cosas inconstitucional y se 

garantizara el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. 

 

En lo referente al derecho a la educación, en el informe de la Comisión 46  se 

evidencia que los niños, niñas y jóvenes en condición de desplazamiento, a pesar de 

que la tasa bruta de escolaridad es superior al 80%, se observan altas proporciones 

de extra edad, el 88% para el nivel de primaria,  de inasistencia el 44% para el nivel 

educativo medio.   

 

Alrededor de una tercera parte de la población deben realizar pagos de matrícula o 

pensión.  Un alto porcentaje de la población necesita de la provisión de libros, útiles, 

uniformes, implementos de aseo o de transporte escolar.  Sólo el 22% de los 

desplazados reciben una de las anteriores ayudas.  El 24% de los menores 

desplazados registrados que no asisten a establecimientos educativos deja de 

hacerlo por causa de los costos económicos asociados a ello.  El 21% no asistió en 

razón a no haber encontrado cupo.    

                                                 
45

 Ordinal Primero parte resolutiva Sentencia T-025 de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. En Corte 
Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Auto N° 008 de 2009. Referencia: Sentencia T-025 de 2004. 
Persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004. Magistrado 
Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
46

 Resumen del numeral 23. Ibid. 
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En el numeral 29 del Auto 008 del 2009, se expone de acuerdo a los “resultados 

obtenidos en la aplicación de la Encuesta Nacional de Verificación, la Comisión de 

Seguimiento consideró que “aún persiste la existencia de un Estado de Cosas 

Inconstitucional en relación con los derechos de la población desplazada, en la 

medida en que no se han superado integralmente las falencias institucionales y 

financieras del Estado colombiano para garantizar el goce efectivo de los derechos.”  

 

Para la Comisión “solamente en el subsistema de derechos sociales fundamentales, 

específicamente en los derechos de salud y educación, se observa un cierto avance, 

aunque claramente insuficiente, en la cobertura nominal para población desplazada 

aunque a niveles equiparables a los del resto de la población colombiana, sin que 

haya ocurrido ningún progreso en términos de acceso efectivo y oportuna 

accesibilidad, gratuidad, acompañamiento y calidad, lo que conduce incluso a 

contrarrestar buena parte de los impactos derivados de la ampliación observada en 

cobertura.  

 

Ante esta situación es clara la inexistencia de condiciones objetivas que permitan el 

levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional y se hace necesario desarrollar 

medidas orientadas al establecimiento, reformulación o ajuste de las políticas de 

atención a la población desplazada, y definir un cronograma para lograr en el menor 

tiempo posible la plena observancia de los derechos de este grupo poblacional.”47  

 

Sobre niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados e hijos en edad 

escolar de adultos desmovilizados 

 

Marco Jurídico 

Los instrumentos jurídicos que protegen la restitución del derecho a la educación que 

tiene en cuenta el MEN son:  

                                                 
47

 Ibid. 
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 Decreto 128 de 2003  del Ministerio de Defensa Nacional, en el que se 

reglamentó el proceso de reincorporación a la vida civil de las personas adultas 

que han participado en grupos armados al margen y estableció el proceso de 

atención para los menores de edad. 

 Decreto 128 de 2003, artículo 30 establece la necesidad de fortalecer la gestión 

interinstitucional para la reincorporación a la vida civil de la población, parte de 

dicha institucionalidad esta el sector educativo. 

 La Constitución Política en el artículo 67 y Ley General de Educación (115 de 

1994) identifican la educación para la rehabilitación social como parte integral del 

derecho a la educación. 

 La Resolución 2620 de septiembre de 2004 del Ministerio de Educación Nacional 

“establece las directrices, criterios y procedimientos para la prestación del servicio 

educativo a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado y menores 

de edad hijos de personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la 

ley”. Algunos aspectos que contiene esta resolución son: 

- Los establecimientos educativos efectuarán la matricula sin exigir los 

documentos de identidad y las certificaciones de los niveles de escolaridad 

que se requieran.  

- Las secretarías de educación reportarán a los estudiantes que se 

encuentran matriculados en los formatos establecidos en la Resolución 166 

de 2003. 

- Los establecimientos educativos estatales eximirán del pago de matrícula, 

pensión y derechos académicos a la población escolar desvinculada y a los 

hijos de adultos desmovilizados. 

 

La Defensoría del Pueblo en el informe del Boletín No. 9 48 , evidencia que el 

restablecimiento del derecho a la educación en cuanto a la obligación de 

                                                 
48

 Defensoría del Pueblo y UNICEF. La niñez y sus derechos. Informe Defensorial. Boletín 9. Bogotá: Taller 
Creativo Aleida Sánchez. 2006.  
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accesibilidad de niños, niñas y jóvenes desvinculados e hijos (as) de desmovilizados, 

han podido acceder a la educación básica y media, lo cual queda consignado en el 

informe como un avance del Ministerio de Educación Nacional, ya que se cumple con 

la eliminación de requisitos para las matrículas, garantiza gratuidad en el acceso y 

promueve la formación especializada de docentes para el trabajo con esta población. 

A pesar de las diferentes medidas jurídicas y la veeduría de orden Nacional e 

Internacional se encuentran vacíos tales como:  

 

 Existe un 11,5% de la población del programa que no se encontraba estudiando 

al momento de la investigación de la Defensoría, por lo cual se exhorta al 

Ministerio de Educación Nacional, concentrase en lograr la superación total de la 

desescolarización y el analfabetismo de la población en mención. 

 Frente a la obligación de disponibilidad (asequibilidad), se demuestra que el 

sistema educativo presenta dificultades para la ubicación escolar de esta 

población, debido a la extraedad, afectando la asequibilidad y la suficiencia en 

materia educativa.  

 En relación a la calidad se encontró que no se logra cumplir con los mínimos de 

calidad establecidos por el Ministerio de Educación. En especial los contenidos de 

la educación de esta población, no se acercan a los estándares internacionales 

acordados, en lo referente a la educación de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario.  

 

Acciones para la atención educativa de las poblaciones afectadas por la 

violencia 

 

El objetivo de las acciones que se desarrollan con la población en mención, es 

facilitar su acceso al sistema educativo y desarrollar proyectos de vida, basados en la 

reconstrucción del arraigo, el ejercicio de derechos y la recuperación como 

ciudadanos.  
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En cuanto a la incorporación de estas poblaciones a la vida escolar tiene como 

propósito, fortalecer su identidad a través del desarrollo de competencias personales, 

sociales y ciudadanas que les permitan defender y ejercer sus derechos vulnerados. 

Frente a estos objetivos el MEN realiza la asistencia técnica a las secretarías de 

educación departamentales, distritales y municipales, para fortalecer la capacidad de 

planeación, ejecución y seguimiento en los territorios receptores de estas 

poblaciones. 

 

Los objetivos planteados en los lineamientos recogen aspectos centrales en el 

restablecimiento al derecho de la educación, sin embargo, se evidencia que hace 

falta una mirada integral, basada en los principios de la Convención  de los Derechos 

del Niño y el Derecho Internacional Humanitario, que cohesione los objetivos con el 

fin de que las acciones  realmente apunten al restablecimiento del derecho, aporte en 

la reconstrucción de la vida de esta población y se reconozcan como sujetos de 

derechos, de lo contrario estos esfuerzos institucionales, serán costosos en términos 

de tiempo, equipos técnicos y desgaste de la población que pierde cada vez más 

confianza en la institucionalidad.  

 

En consecuencia la asistencia técnica que realice el MEN en las Secretarías de 

Educación de los municipios receptores, no garantizará que la población restablezca 

el derecho a la educación  por la atomización de los propósitos institucionales.  

 

Adicionalmente, lo que se observa en el sistema educativo, es que cada gobierno 

nacional define unos programas y proyectos que las entidades territoriales deben 

ejecutar, razón por la cual, ante cada nueva problemática se forza la adaptación de 

las poblaciones a lo que está preestablecido, los únicos cambios que se incorporan 

son a nivel nominal, especialmente en la definición de objetivos y propósitos, pero en 

realidad no existe una apuesta clara y determinada desde los derechos humanos, así 

es muy difícil, casi imposible, comprometerse con el restablecimiento del derecho a 
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la educación, con tener un trato digno y promover el empoderamiento como sujetos 

de derecho de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado. 

 

Criterios del plan de acción 

 

Según los lineamientos, la definición de estos criterios, le permite al MEN asesorar y 

hacerle seguimiento a las entidades territoriales a través de la asistencia técnica. Por 

lo tanto define la responsabilidad de las secretarías de educación, la cual se cita: 

“Las secretarías de educación deben apoyar a las instituciones y centros educativos 

para que puedan prestar un servicio educativo oportuno, pertinente y de calidad en 

las etapas de prevención, emergencia, retorno y reubicación de las poblaciones 

desplazadas y durante las fases del proceso de inserción a la vida social y productiva 

de las personas que se han desmovilizado de los grupos armados”49.  

 

Bajo el título de criterios se encuentran una serie de acciones que deben desarrollar 

las secretarias de educación, pero ninguna de estas acciones se pueden interpretar 

como criterios. Las acciones se pueden organizar en cuatro grupos. El primero hace 

referencia a identificar tanto las necesidades y el perfil educativo de las poblaciones 

de acuerdo con criterios de pertinencia, la magnitud de la demanda educativa y la 

existencia de programas y proyectos dirigidos a esta población; el segundo 

relacionado con la formulación de metas para el restablecimiento del derecho y la 

selección de instituciones educativas; el tercero referente con la coordinación 

interinstitucional; el cuarto concerniente a la formulación de los planes de formación a 

los directivos docentes y docentes en temáticas relacionadas con herramientas 

pedagógicas y desarrollo de competencias para la convivencia. Los talleres de 

herramientas pedagógicas se realizan por ciclo de capacitación los cuales 

comprende las siguientes temáticas: 

 

                                                 
49 Ministerio de Educación Nacional. Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales. Lineamientos de 

política para la atención educativa de poblaciones vulnerables. 2005. 
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 Derechos humanos: Capacitar a docentes en temas relacionados con los 

derechos de los niños y las niñas, de manera que la educación sea para los 

docentes un derecho fundamental que debe restituirse con todas las garantías a 

esta población y a los niños en general. 

 Cultura de paz: Dada la experiencia traumática por la que han atravesado los 

niños, niñas y jóvenes, se hizo necesario brindar herramientas a los docentes que 

les permitiera identificar la fuente de los conflictos de los estudiantes y contar con 

mecanismos que contribuyan a su solución dentro y fuera del aula.  

 Salud sexual y reproductiva: Brinda herramientas a los docentes que les 

permitiera a los niños, niñas y jóvenes conocer sus derechos sexuales y 

reproductivos, debido a la frecuencia con la que se presenta el embarazo precoz 

y la poca información acerca del manejo de su sexualidad.  

 Herramientas pedagógicas: Le permite a los docentes cualificar su rol a través de 

la identificación de elementos de análisis e intervención pedagógica para niños, 

niñas y jóvenes afectados por la violencia, con el fin de mejorar sus procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Claramente se observa que lo que se denomina criterios no lo son, aspecto que 

dificultará la responsabilidad de las Secretarías de Educación, en tanto no se 

proporcionan unos referentes para la atención de la población afectada por la guerra. 

Por otra parte, aquello que podrían ser criterios válidos y necesarios, se toman como 

temáticas para abordar en procesos de capacitación con directivos docentes y 

docentes, y como respuestas aisladas a problemáticas particulares de la población, 

como lo son la resolución violenta de los conflictos entre estudiantes y los embarazos 

precoces. Además, las temáticas son planteadas de manera superficial, lo cual 

denota un conocimiento deficiente de cada una.  

 

Seguimiento y evaluación 

 



Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, Educación en Derechos Humanos 

y Derecho a la Educación 

 

84 

 

A cerca de este punto, el documento de lineamientos precisa aspectos muy 

generales. En primera instancia  establece que las secretarías de educación con el 

apoyo del Ministerio de Educación, construirán procesos de acompañamiento y 

evaluación, para la formulación de alternativas de fortalecimiento y mejoramiento 

continuo a los procesos administrativos, pedagógicos y operativos de la educación a 

las poblaciones afectadas por las violencias; en segundo lugar, define que los 

acompañamientos del MEN consistirán en la realización periódica de evaluaciones 

de los procesos educativos para definir objetivos y prioridades, identificar los avances, 

logros y dificultades, y definir los planes y estrategias de mejoramiento cuantitativo y 

cualitativo de la educación de las poblaciones afectadas por la violencia. 

 

El seguimiento y la evaluación, que se realizará de acuerdo con lo expuesto será 

poco efectiva, por diferentes razones: por una parte, no se establece una línea de 

base para identificar el punto de partida del restablecimiento del derecho a la 

educación, su proceso e impacto en la población; por otra parte, sin criterios 

construidos desde las verdaderas necesidades de la población y sin ser acordados 

con las Secretarías Educación, teniendo en cuenta sus capacidades institucionales 

de manera diferencial, los resultados serán poco efectivos;  

 

Para terminar, es necesario resaltar que el restablecimiento del derecho a la 

educación, de acuerdo a los lineamientos, no se basa en los derechos humanos y en 

el derecho internacional humanitario, en consecuencia las medidas adoptadas solo 

será un paliativo para tal problemática.   

 

Con el fin de lograr que los lineamientos de política den las orientaciones pertinentes 

para el restablecimiento del derecho a la educación de calidad, se requiere que 

tengan como condiciones esenciales que sean concertadas y participativas, que 

sean integrales e integradas y que se basen en un enfoque de derechos humanos. 

La ausencia o el escaso desarrollo de estas condiciones han limitado el alcance de 
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muchos esfuerzos gubernamentales, no gubernamentales y de organizaciones 

internacionales.  

 

Así mismo se requiere concertar con las secretarías de educación los criterios, 

estrategias y marcos de referencia con el fin de asegurar una apropiación de la 

formulación, de la implementación, del seguimiento y de la evaluación de la política 

en las regiones.  Para lo cual se requiere de un acompañamiento técnico y 

administrativo, sistemático que garantice el desarrollo de las capacidades y los 

recursos para ejercer las responsabilidades delegadas y  de la articulación de los 

diferentes programas y proyectos que se desarrollan en el ámbito local con relación a 

los lineamientos de política. 

 

Los lineamientos aquí expuestos y analizados, desconocen aspectos de suma 

relevancia señalados por la comunidad internacional y ratificados por el Estado 

colombiano, dichos aspectos se plantearon como retos en el capítulo dos de esta 

tesis, estos son: la aplicación inmediata del interés superior que obliga la protección y 

restablecimiento inmediato de los derechos de la niñez (personas de 0 a 18 años de 

edad), la aplicación de la educación en emergencia y la aplicación del derecho a la 

educación de calidad. Estos tres aspectos,  por todas las razones expuestas a lo 

largo de este trabajo son imprescindibles, esto quiere decir que un programa dirigido 

a niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto interno, con pretensiones de 

restablecer derechos, está obligado a abordar como mínimo estos tres aspectos. 

 

 

La intervención integral sobre la problemática derivada de la guerra interna, requiere 

de la adopción de mecanismos para su prevención y el desarrollo de programas que 

garanticen la restitución de los derechos a la población infantil que ha sido víctima de 

este flagelo, con base en los principios de un Estado garantista y protector de los 

derechos de la infancia. Lo cual implica, que las entidades gubernamentales, las no 

gubernamentales y la comunidad internacional, dispongan de todas las medidas  
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necesarias para la formulación, puesta en marcha y veeduría de políticas efectivas 

de inclusión social para esta población.  

 

 

3.3.3. La Educación de los Derechos Humanos en el restablecimiento del 

derecho a la educación.  

 

 

Es necesario iniciar este aparte señalando cómo los Estados precursores y veedores 

de los derechos humanos, en la historia más reciente, participan de una serie de 

guerras, en las cuales ha caído población civil, niños, niñas, jóvenes, mujeres y 

personas mayores. Ante esta situación, se genera un gran interrogante frente a los 

cincuenta años de trabajo alrededor de los derechos humanos de las personas y los 

pueblos.  

 

La definición y afirmación de estos mínimos normativos para la convivencia pacífica, 

para la toma de consciencia de la supremacía del valor de la vida y de la vida digna, 

debe ser más contundente que las intervenciones guerreristas de las grandes 

naciones en las pequeñas naciones.  

 

Frente a esta situación, existen personas y colectivos que trabajan alrededor de la 

vigencia y la promoción de una cultura de derechos, y el disfrute pleno del derecho a 

una educación de calidad, a lo cual me uno con este trabajo, cuyo máximo propósito 

es la apropiación comprensiva de los derechos humanos como una opción 

contundente para trabajar en contra de la guerra y a favor de la paz, en nuestras 

naciones. 

 

Para tal apropiación comprensiva, es necesario evidenciar que la historia de los 

derechos humanos en nuestros pueblos es diferente a la europea.  Para los países 

que fueron colonizados, la historia de los derechos, parte de la negación de la propia 
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cultura para incorporar la cultura europea. Para el caso de América Latina fue la 

incorporación de la fe católica, la lengua castellana y la portuguesa, alrededor de lo 

cual los aborígenes, tuvieron dos caminos: Uno el de doblegarse, aparentemente, 

ante tal imposición para practicar su cultura de manera clandestina; el otro, fue el 

camino de la muerte antes que el sometimiento y con ellos se enterraron sus 

prácticas culturales. Según Ligia Galvis50, desde este momento nuestros pueblos se 

convirtieron en “seres extraños en sus tierras, sin iniciativa para el ejercicio del poder, 

sin imaginación creadora, sin dignidad como pueblo, sin consciencia legisladora y 

con un profundo sentimiento de nostalgia y de necesidad de transgresión frente a los 

valores adquiridos por la incorporación”. 

  

Afirma la autora citada, que a pesar de los esfuerzos de los pueblos latinoamericanos 

por la independencia de la colonización europea, subyacía a todo intento de 

definición del Estado, de las legislaciones, de los gobiernos locales, una cultura de 

colonia, de sujetos incorporados. América Latina no asumió el reto de extraer de la 

conciencia colectiva e individual los estragos de la colonización y reparar las 

secuelas que dejó el fenómeno. Simplemente, de manera nominal se definió como 

un pueblo libre e independiente, sin que esto pasara por la experiencia, por la 

vivencia real de la libertad, la dignidad y la independencia de los Sujetos. 

 

El encuentro intercultural que se produjo en el descubrimiento de los llamados 

nuevos mundos, evidenció una historia de desigualdades, de rechazo y sometimiento 

ante las diferencias, a su vez mostró la sumisión, el desarraigo y el 

desempoderamiento. Sin embargo, es necesario reconocer que esta historia trajo 

consigo la utopía, la idea de conformar una república independiente y autónoma, una 

utopía que se traduce en la posibilidad de desarrollarnos como sujetos libres e 

iguales en dignidad y derechos.  

 

                                                 
50

 Glavis, Ortiz Ligia. Comprensión de los derechos humanos. Pg. 30. Colombia: Ediciones Aurora. 2008 
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En la actualidad como legado de nuestra historia tenemos por una parte, las huellas 

de una cultura con vocación de sumisión y dependencia, que se refleja en una 

conciencia llena de dicotomías, tales como: el afán por establecer leyes y la manera 

de transgredirlas; la habilidad para crear y la ambición de producir para el consumo; 

la capacidad para quejarse y la incapacidad para transformar. Por otra parte, 

tenemos la herencia de la utopía que nos motiva a alcanzar la experiencia de los 

derechos humanos, a reconocernos como personas libres, dignas y con la capacidad 

de construir una cultura democrática, justa e igualitaria.  

 

Teniendo este punto de referencia, creemos que la educación constituye un camino 

para superar al Sujeto incorporado y empoderar al Sujeto de derechos. A través del 

sujeto de derechos, podremos aportar a la construcción de una sociedad 

democrática y multicultural. El sujeto de derechos debe poder acceder a la vivencia 

de sus atributos como lo son la dignidad, la libertad, la igualdad y la responsabilidad 

en todas las dimensiones del ser: la individual, la social y la política, es así como la 

educación resulta ser un escenario ideal para ello.  

 

3.3.3.1. ¿Qué es la educación de los derechos humanos en el 

restablecimiento del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes 

afectados por el conflicto armado? 

 

El tema central es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al 

conocimiento a través de una educación de calidad, entendida como un bien público, 

un derecho humano fundamental y una oportunidad ética y política de construir 

sociedad, a través de la promoción de los derechos humanos.   

 

En este orden de ideas, restablecer el derecho a la educación de calidad desde la 

educación de los derechos humanos es aplicar de manera transversal el principio del 

interés superior, en el cual prevalece la protección de los derechos, los intereses y el 
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bienestar de la niñez y la juventud, con mayor énfasis, en esta población que ha sido 

víctima del conflicto armado.  

 

La población que ha sido afectada por la guerra interna se encuentra en una 

situación de desigualdad social, económica, cultural y política, lo cual se expresa en 

las altas dosis de exclusión social, de la que somos testigos. En este escenario, es 

indispensable lograr que en el proceso de restablecimiento del derecho a la 

educación, se reformule la educación en cuanto a su contribución en la reducción de 

las desigualdades y en la consolidación de un Sujeto de derechos; lo anterior 

aportará a la transformación social hacia una democracia y cultura de paz.  

 

La educación de los derechos humanos se caracteriza por la promoción de 

conocimiento, experiencia y consciencia sobre los derechos humanos los cuales son 

atributos fundamentales de las personas, por ello son inalienables e intransferibles, 

sobre las condiciones que median la relación entre la persona y el Estado, sobre la 

vivencia de la democracia, los derechos humanos son inherentes a la democracia y 

sobre los marcos jurídicos que protegen a las personas y los colectivos.  

 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la educación de los derechos 

humanos en la población afectada por el conflicto armado, es una posibilidad de 

reconstruir el sentido y significado que se le otorga a la vida, desde el amor propio – 

dignidad-, el arraigo a una nación – justicia e igualdad- y el deseo profundo de 

interactuar en un contexto democrático – inclusión social. 

 

La educación en derechos humanos se basa en la vivencia, por ello está 

íntimamente ligada al derecho a la educación. Si la educación en Colombia se 

piensa desde una perspectiva ética, política y social, su modelo de 

organización y distribución de recursos se basaría en la justicia y no en la 

eficacia y la eficiencia, propio de un modelo de gestión de orden 

exclusivamente administrativo o economicista. Una educación que se gestiona 
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desde los derechos humanos necesariamente promueve la vivencia de la 

democracia, que se basa en los principios de los derechos humanos como lo son: la 

justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la inclusión. El Ministerio de 

Educación Nacional tiene la responsabilidad de acordar con las Secretarías de 

Educación las orientaciones necesarias, no mínimas, para garantizar el 

restablecimiento del derecho a la educación en un ambiente en el que se ejerzan los 

derechos humanos y la convivencia pacífica, que finalmente es lo que requiere y se 

merece la niñez y la juventud afectada por el conflicto armado.  

 

 

En relación con las orientaciones sobre la construcción del conocimiento y el enfoque 

pedagógico, los lineamientos de política en educación en derechos humanos debe 

evidenciar tanto la relevancia como la pertinencia en lo relativo a los contenidos de 

los derechos humanos, la vivencia de los mismos y en la manera de tejer la cultura 

institucional y las interacciones de los diferentes niveles del sector educativo. 

 

La Educación de los Derechos Humanos, debe ser transversal al sistema, es decir 

involucra todos los niveles institucionales, desde el nacional hasta el territorial y a 

todas las personas que hacen parte de dicho sistema, funcionarios, directivos 

docentes, docentes, estudiantes y padres de familia.   

 

3.3.3.2. ¿Por qué es importante educar en derechos humanos en el 

restablecimiento del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes 

afectados por la guerra interna?  

 

Es necesario asumir que los niños, las niñas y los(as) adolescentes afectados por el 

conflicto armado, corren mayor riesgo de ser excluidos del proceso de educación, por 

esta razón es indispensable generar todas las condiciones posibles para que se 

restablezca este derecho.  
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Además como se ha presentado en los capítulos anteriores, a pesar del 

restablecimiento del derecho, la calidad de la educción es deficiente, por ello es 

indispensable articular el derecho a la educación con la educación de los derechos 

humanos. El resultado de esta articulación le garantiza a la población afectada por la 

guerra interna que su proceso educativo se base en los principios universales y los 

atributos que les son propios en tanto personas.  

La educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho es 

importante por las razones expuestas y acordadas en las normativas internacionales 

y nacionales, a saber: 

 Desarrolla todas las potencialidades en niños, niñas y jóvenes, que por su 

situación de vulnerabilidad ha sido limitada por la experiencia de la guerra 

 Promueve el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

las cuales le han sido negadas por haber estado vinculado(a) a algún grupo 

armado ilegal o simplemente porque ha visto que la libertad es castigada de 

manera violenta 

 Siembra en el corazón de niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto 

armado, la capacidad de resignificar sus vidas desde el amor propio, el respeto 

por los otros y otras, la oportunidad de fortalecer una sociedad libre, solidaria, 

incluyente, que respete las diferencias y genere condiciones de igualdad entre las 

personas, los grupos y las razas, y el compromiso con el medio ambiente.  

 Fomenta el valor de la dignidad y las condiciones para hacerla efectiva, en el 

sujeto mismo y en las demás personas, como base para trabajar por una 

comunidad justa, pacífica y democrática. 

 Fortalece la identidad individual y la colectiva, así prevalece la pluralidad, el 

respeto por la diferencia, la paz, la amistad y la fraternidad entre los individuos y 

los pueblos. 

 Desarrolla la capacidad de resolver los conflictos con métodos no violentos y 

promueve la cultura de paz. 
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 Cultiva un sujeto de derechos capaz  de tener al otro(a) interiorizado de tal 

manera que sus elecciones, sus actos y expresiones de su pensamiento sean 

respetuosas y responsables. 

 Fomenta el reconocimiento y respeto por el patrimonio cultural y el medio 

ambiente.  

El desafío del restablecimiento del derecho a la educación en la población infantil y 

juvenil afectada por el conflicto armado, es que ejerzan el derecho a una 

educación de calidad basada en los derechos humanos, porque esta garantiza 

que la persona se conciba y se sienta como sujeto digno, libre, igual y 

responsable. Al denominar la responsabilidad implica que los derechos se 

experimenten desde la perspectiva del otro(a) como semejante e interlocutor(a).  

 

Existen un buen número de publicaciones acerca de la Educación de los Derechos 

Humanos, pero no pensada para la población afectada por el conflicto armado, el 

enfoque de los derechos humanos en el restablecimiento de su derecho a la 

educación, les permitirá resignificar sus vidas, lo cual a su vez repercutirá en la 

sociedad positivamente.  

 

Sin embargo, el aprendizaje que realice esta población, no dependerá de los 

contenidos tradicionales sobre derechos humanos, más bien tendrá un mayor sentido 

si generamos entornos de aprendizajes más humanos, participativos, inclusivos, 

respetuosos de la dignidad en la cual la aproximación a la experiencia del derecho a 

la educación y a los demás derechos sea desde la capacidad de sentir y reflexionar. 

 

Los alcances que aquí se plantean pretenden aportar a los programas y proyectos 

que emergen con el ánimo de mitigar en alguna medida el sufrimiento de miles de 

niños, niñas y jóvenes que han sido afectados por el conflicto armado interno.  
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Las entidades gubernamentales, no gubernamentales, las organizaciones 

internacionales, entre otras,  deberán realizar un esfuerzo adicional, por ajustar sus 

propuestas a los requerimientos educativos que tienen estas poblaciones, frente a 

los diferentes derechos y a sus necesidades de verdad, justicia y reparación. 

 

3.3.3.3. ¿Qué claves son imprescindibles para educar en derechos humanos 

en el restablecimiento al derecho a la educación de niños, niñas y 

jóvenes afectados por el conflicto armado? 

 

 Las políticas públicas de educación de calidad basadas en la educación de 

derechos humanos, implican las siguientes condiciones: 

 

o Basarse en un diseño participativo, de tal manera que incluyan las 

necesidades de la población afectada por la guerra interna y a su vez se 

genera apropiación del proceso educativo;  

o Coherencia entre las normativas, lineamientos conceptuales y 

metodológicos, objetivos, metas e indicadores y los principios de los 

derechos humanos;  

o Garantizar un proceso continuo de retroalimentación e innovación a través 

de la formación, acompañamiento y asesorías acordadas con las regiones 

en los diferentes niveles del sistema educativo y apoyadas  en la 

sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas;  

o Contar con un sistema de vigilancia, en el cual el seguimiento y evaluación 

sean sistemáticos, participativos y rigorosos, que permita identificar los 

avances y limitaciones de los aspectos comunes en el sistema educativo y 

evidencie los elementos diversos de acuerdo a las regiones, cultura, razas 

y demás condiciones que hacen diferentes a las personas y a las 

comunidades; 
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 La transformación de la cultura institucional. La educación de los derechos 

humanos  en el restablecimiento del derecho a la educación de la población en 

mención, requiere de nuevas significaciones institucionales que medien las 

interacciones sociales que en ellas suceden. La educación en derechos humanos 

no se puede limitar a la enseñanza de unos contenidos sobre el valor filosófico, 

ético y jurídico de los derechos humanos, sus principios y las diversas 

declaraciones, convenciones y protocolos, además, es un modo de vida en el que 

cobra una mayor relevancia la experiencia de la democrática, el empoderamiento 

del sujeto de derechos y el ejercicio de los principios y los derechos humanos. 

Por consiguiente se requiere resignificar: 

 

o Las prácticas de participación institucionales de los diferentes niveles 

territoriales del sistema, con las instituciones del sector, con instituciones 

de otros sectores, con las organizaciones sociales, con las comunidades, 

con los funcionarios que las componen, con los y las ciudadanas, en 

especial con la infancia y la juventud afectada por el conflicto armado; 

o Todo lo referente a la convivencia, tanto en lo relacionado con los decretos 

que la reglamenta, como las creencias y supuestos implícitos que orientan 

prácticas de convivencia,  en las relaciones de poder, en los abordajes y 

resolución de conflictos, en las concepciones y manejo de la disciplina, el 

reconocimiento de responsabilidades y la aplicación de sanciones, las 

concepciones, manejo y medios de participación y el ejercicio de la libertad, 

entre otros aspectos. Lo anterior con respecto a las interacciones que 

median todo el sistema educativo. Por lo general, la convivencia está 

ligada a los y las estudiantes, sin embargo, en este enfoque de derechos 

es necesario ampliar el campo de acción y reflexión a todo el tejido social 

que compone el sistema educativo; 

o La relación con lo diferente, en tanto se observa que persiste la  

discriminación en las prácticas que hacen distinciones, exclusiones y 

restricciones basadas en la condición política, económica, cultural o social 
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de los niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, limitándole 

su derecho a la igualdad en cuanto al principio de dignidad, libertad, 

justicia y al ejercicio de los derechos. Además, es necesario resignificar la 

mirada que tenemos sobre lo diferente, para reconocerlo, valorarlo y darle 

un trato diferencial en pro de la dignidad humana. Este es el caso del 

restablecimiento del derecho a la educación de calidad de los niños, niñas 

y jóvenes afectados por la guerra interna, ya que para hacer efectivo este 

derecho la educación deberá ofrecer alternativas diferenciales de acuerdo 

a las necesidades de reparación y justicia, tipo de efectos de la guerra 

sobre ellos, requerimientos educativos, lugar de procedencia, raza, etnia, 

edad, entre otras.  

 

 La construcción colectiva de referentes comunes en el sistema educativo. Existen 

un sin número de ideas y temores sobre la educación en derechos humanos 

dirigida a la población afectada por el conflicto armado. Estas ideas y temores 

deben ser superadas, para acordar un vínculo común que se integre plenamente 

con los principios de los derechos humanos, con la democracia y con las 

diferentes proclamaciones y convenciones sobre los derechos humanos. Por otra 

parte, se considera esencial que en los procesos de formación participen 

funcionarios de todos los niveles y todas las dependencias, con el fin de 

enriquecer la mirada sobre la educación de los derechos humanos, para ello se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Formación y construcción de acuerdos sobre la educación de derechos 

humanos en el restablecimiento del derecho a la educación de la población 

objetivo, esto implica que será un proceso en el cual se establecen nuevos 

conocimientos para construir nuevos referentes, en un proceso 

participativo, que genere sentido de pertenencia y que recoja diferentes 

perspectivas, en el marco de los principios de los derechos. 

o Convocar a los diferentes sectores, tales como las Universidades, las 

organizaciones no gubernamentales que trabajan los derechos humanos y 
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la infancia, las organizaciones internacionales y la Defensoría del Pueblo, 

para enriquecer la perspectiva formativa y constructiva desde la 

investigación que estas entidades desarrollan en pro de la población 

víctima de la guerra interna.  

o Flexibilidad en el proceso de formación y construcción de acuerdos, de tal 

manera que las diferencias dadas por los contextos culturales, sociales, 

económicos y políticos sean elementos que promuevan la inclusión social y 

reflejen el derecho a la participación. Los sistemas educativos han de dar 

una respuesta equilibrada a un doble desafío, asegurando unos fines y 

aprendizajes comunes en lo referente a la educación de los derechos 

humanos y asegurar la igualdad de oportunidades, reconociendo las 

diferencias de los niños, niñas y jóvenes afectados por la guerra interna. 

 

 Sujetos democráticos, sujetos éticos. Entre todas las finalidades que las normas 

internacionales, las teorías y las investigaciones pueden definir para la educación 

de derechos humanos, hay una que es prioritaria en el restablecimiento del 

derecho de la educación de calidad desde la educación de los derechos humanos 

de la niñez y la juventud en mención, esta es la de fortalecer la consolidación de 

sujetos democráticos, éste es el sujeto titular del poder y la transformación, este 

sujeto es el tejido entre la dimensión individual, la social y la ser político51. Cada 

dimensión del sujeto es una pieza necesaria para el desarrollo y el fortalecimiento 

de las otras dos, para ello es necesario generar condiciones para que los niños, 

las niñas y los(as) jóvenes afectados por la guerra, se reencuentren con sus tres 

dimensiones: 

o con el ser íntimo, su ser individual e identifique quien es cada uno, qué 

piensa, hacia donde quiere ir, cuáles son sus pasiones, en donde pone su 

voluntad,  qué siente. Deberá a aprender a sacar ese yo íntimo para que 

sea interpelado por los(as) otros(as) sin que se sienta trasgredido, y de 

nuevo volver a su interior a reacomodar los aprendizajes y forjar su 

                                                 
51

 Galvis, Ortiz. Ligia. Comprensión de los derechos humanos. Colombia: Ediciones Aura. 2008. 
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dimensión individual, para afirmarse y afirmarle al mundo: yo soy digno, yo 

soy libre, yo soy justo, yo soy respetuoso, yo soy solidario y yo soy 

responsable conmigo mismo; 

o con la dimensión social, para encontrarse con los(as) otros(as), en sus 

contextos socioculturales e históricos, una vez se reconoce a los(as) a 

otros(as) como semejantes y diferentes, iguales en cuento a atributos y 

diferentes, en cuanto a pluralidad en las nociones, ideologías y cultura. 

Aquí la educación deberá empeñar sus esfuerzos en fortalecer la 

capacidad autónoma de la colectividad en oposición a la sumisión social. 

De esta dimensión surge la convivencia, el respeto por la diferencia, las 

colectividades transformadoras, además se integra una nueva forma de 

denominar, el nosotros: nosotros dignos, nosotros libres, nosotros justos, 

nosotros responsables, nosotros respetuosos. Aquí se consolida el interés 

general sin perder el particular, dando paso a la controversia, al debate, 

rescatando las diferencias, no negándoles la existencia. 

o Con la dimensión política surge el ser transformador, el ser político es la 

capacidad de transitar desde lo particular, por lo colectivo hasta lo 

referente a la especie en su totalidad. Es el ser que trasciende las fronteras 

de lo local, para convertirse en un ciudadano del mundo, con la memoria 

de su intimidad y de su origen territorial y social. Este ser ejerce su poder a 

partir de la consciencia de su autonomía y autodeterminación, en las 

cuales incluye la autonomía y la determinación de los seres humanos en 

su totalidad. Aquí se afirma el ser humano es digno, libre, justo, respetuoso, 

responsable sin condición a procedencia, cultura, creencias religiosas, 

opciones políticas, género, orientación sexual, identidad, raza, etnia, 

contexto social o económico, ni jerarquías.  
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4. CONLCUSIONES 

 

 El conflicto armado en Colombia, tiene raíces profundas en problemas 

estructurales tales como, la inequidad económica, social, cultural y política, la 

ilegalidad, la corrupción y el narcotráfico, los cuales llevan a pensar que su 

superación requerirá tiempo y soluciones estructurales, profundas, complejas e 

integrales, la EDH podrá aportar para que en un futuro este tipo de alternativas de 

resolución de conflictos no sean viables, sin embargo, en el presente y en el 

futuro inmediato, la única salida es la negociación de la paz. 

 La educación de los derechos humanos (EDH) en el restablecimiento del derecho 

a la educación de niños, niñas y jóvenes afectados(as) por el conflicto armado, 

por sí misma, no será suficiente para reparar y aplicar justicia y verdad a estas 

víctimas. 

 Educar en los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la 

educación de la  esta población, contribuye a la protección integral de sus 

derechos. 

 Los efectos del conflicto armado en la infancia y la juventud, es una realidad que 

le demanda al sistema educativo, la garantía de una educación de calidad, en 

medio de la guerra, que le permita a niños, niñas y jóvenes reconocerse como 

sujeto de derechos capaz de reconocer y respetar los derechos en ellos(as)  y en 

las demás personas. 

 El reconocimiento de la violación al derecho a una educación de calidad y su 

restablecimiento, en la población infantil y juvenil afectada por la guerra interna, 

obliga al Gobierno a ampliar aquella concepción que enfatiza en el acceso a la 

educación, por aquella basada en los derechos humanos, que comprende el 

acceso, la calidad y el entorno en el que se imparte la educación. La finalidad de 

una educación basada en los derechos humanos, consiste en asegurar una 

educación de calidad que garantice su derecho a un desarrollo óptimo y el 
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respeto de la dignidad, la libertad, la justicia y la igualdad así como a los 

derechos. 

 La educación tendrá que asumir las transformaciones que se requieran para que 

esta población afectada por la guerra, pueda ejercer su derecho a la educación, 

teniendo en cuenta los principios del interés superior, y el de protección integral 

de la Convención sobre los derechos del niño. La educación de los derechos 

humanos en el restablecimiento del derecho a la educación, garantizará que el 

principio del interés superior y la protección integral sean una realidad.  

 En un contexto de guerra interna, la educación deberá asumir su responsabilidad 

de restablecer el derecho a la educación y la promoción de los derechos 

humanos, para ello deberá basarse, como mínimo en tres retos, para proteger a 

esta población infantil y juvenil,  a saber: 

o La educación en emergencia  con la implementación de procesos 

educativos  protege a niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto 

armado, así serán menos vulnerables a cualquier forma de abuso, como el 

reclutamiento, la trata de personas, las minas antipersonal, entre otros 

peligros, propios de la guerra interna. 

o La escuela como escenario de protección infantil y juvenil, requerirá de 

todas las medidas de apoyo por parte del Ministerio de Educación y de las 

Secretarías de Educación departamentales y municipales, a través de las 

cuales la educación  garantice la detección temprana, la vigilancia y la 

denuncia de todos los factores que pongan en riesgo a la niñez en cuanto 

al reclutamiento de menores de edad, delitos sexuales, hostigamiento en 

contra de las instalaciones educativas, propaganda que invite al 

reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, la invasión de las escuelas por las 

fuerzas armadas o por los grupos ilegales, la construcción de batallones, 

estaciones de policía, guarniciones o trincheras en cercanía a las escuelas, 

entre otros. 

o Si bien es cierto que garantizar el derecho a la educación de calidad es 

fundamental, también es necesario evidenciar que dicha calidad se 
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completa en la medida en que la educación asuma el desafío de consolidar 

una formación en el ejercicio de los derechos humanos: que reconozca a 

los y las estudiantes como sujetos de derechos; promueva una cultura 

institucional democrática; fortalezca los procesos de inclusión social  

basado en los principios de libertad, dignidad y respeto por los otros y las 

otras; fomente una cultura de paz y equidad, en la cual la escuela se 

desvincule del conflicto y se establezca como un “escenario de paz”. 

 El marco normativo internacional sobre la educación en derechos humanos, se 

consolida como una serie de responsabilidades que el Estado tiene frente a la 

educación de calidad y la promoción de los derechos humanos, además contiene 

una serie de estándares para orientar las políticas, los objetivos y estrategias en 

la garantía y promoción de los principios de igualdad y el derecho a la no 

discriminación, la libertad, la dignidad y demás principios y derechos. Cada 

instrumento demarca el derecho a la educación de calidad y a la educación de los 

derechos humanos; enseñarlos, darlos a conocer y empoderar a los sujetos en 

ello, permite exigir y cuidar su disfrute.  

 La educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la 

educación, constituye un camino para superar al Sujeto incorporado y empoderar 

al Sujeto de derechos. A través del sujeto de derechos, podremos aportar a la 

construcción de una sociedad democrática y multicultural. El sujeto de derechos 

debe poder acceder a la vivencia de sus atributos como lo son la dignidad, la 

libertad, la igualdad y la responsabilidad en todas las dimensiones del ser: la 

individual, la social y la política, es así como la falta de voluntad política del 

Gobierno Colombiano no limitaría el ejercicio de los derechos humanos, de niños, 

niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, incluso se habría llegado por 

mandato de la sociedad civil a la paz negociada.  

 Garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento a través de 

una educación de calidad, entendida como un bien público, un derecho humano 

fundamental y una oportunidad ética y política de construir sociedad, a través de 

la promoción de los derechos humanos.  En este orden de ideas, restablecer el 
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derecho a la educación de calidad desde la educación de los derechos humanos 

es aplicar de manera transversal el principio del interés superior, en el cual 

prevalece la protección de los derechos, los intereses y el bienestar de la niñez y 

la juventud, con mayor énfasis, en esta población ha sido víctima del conflicto 

armado. 

 Una educación que se gestiona desde los derechos humanos necesariamente 

promueve la vivencia de la democracia, la justicia, la igualdad, la libertad, la 

solidaridad y la inclusión. 

 La educación de los derechos humanos en el restablecimiento del derecho a la 

educación, puede ser limitada por el modelo instrumental que ubica a la 

educación al servicio de la competitividad internacional, dejando de lado la 

pregunta por la responsabilidad ética y política de la educación en la guerra 

interna que vive nuestro país.  
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