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Siendo las 8:10 AM inicia la reunión, Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación, verifica la presencia de los invitados y entidades a las cuales 
representan. Se presenta, Viviana Montaña de la Secretaría Distrital de Gobierno, de la Secretaría de Educación del Distrito los funcionarios Edwin Ussa y 
Margarita Vargas de la Dirección de Participación, Liliana Fernanda Rodríguez Parra y Deyanira Alfonso Sanabria de la Dirección de Bienestar Estudiantil, 
Ángela Bibiana Valencia de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, y Jorge Bonilla de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 
Privado; Omar Enrique Cruz Pinzón de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Luz Merling García Retabizca de la Secretaría de Integración 
Social, Carolina Ferro del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Sandra Gutiérrez Fabre de la Personería de Bogotá, Ramon Villamizar y Gloria 
Osorio de la Veeduría Distrital, Nathaly Prado de la Defensoría del Pueblo, Nicolas Cañón del IPAZUD, Amanda Cortes del IDEP, María Isabel Niño de la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Natalia Cadena, Jenny Avendaño, y Daniel Valencia del Instituto Distrital de 
Turismo, María Victoria Narváez del IDIPRON, y Cesar Gil de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  
 
De las siguientes entidades no estuvo presente ningún delegado: Secretaría Distrital de Salud, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Secretaría Distrital de Ambiente, Universidad Pedagógica Nacional, Escuela 
Superior de Administración Pública, Policía Metropolitana de Bogotá, Brigada del Ejército Nacional, y Procuraduría General de la Nación. 
 
Una vez completo el quórum de integrantes en pleno derecho, se procede a iniciar la reunión según la agenda prevista. 
 
Desarrollo de la Agenda: 
 
1. Presentación de acciones desarrolladas en el marco de la Educación en Derechos Humanos por parte de la Secretaría de Educación del 

Distrito (SED). 
 
Margarita Vargas de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, expone algunos de los proyectos relacionados con la educación en 
DD.HH. del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”. el proyecto de inversión 1053 “Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque 
diferencial” tuvo como propósito desarrollar acciones concretas de memoria histórica, reparación simbólica, y reconciliación a través del equipo de trabajo 
de pedagogías de la memoria histórica para la atención educativa a estudiantes víctimas del conflicto armado, durante su vigencia el 100% de las 
Instituciones Educativas de Distrito tuvieron acompañamiento pedagógico en la implementación de la estrategia para la atención diferencial de estudiantes 
victimas del conflicto armado. A continuación, se presenta el proyecto de inversión 1058 “Participación ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz” cuyo propósito fue propiciar espacios para hacer un equipo entre los docentes, directivos, estudiantes, familias, sociedad civil, autoridades locales, 
sector productivo y comunidad, para lograr una educación pertinente y de calidad que sea el eje central de la transformación y el encuentro en la ciudad. 
Se logro que el 99% de las Instituciones Educativas ajustara, fortaleciera, y actualizara su plan de convivencia escolar, así como también que se 
implementara la catedra de paz con enfoque de la cultura ciudadana; se presenta el proyecto estratégico “Equipo por la educación para el reencuentro, la 
reconciliación, y la paz”. el cual tuvo como propósito intervenir 30 Instituciones Educativas del Distrito para mejorar de sus entornos escolares, condiciones 
de seguridad, pandillerismo, y consumo de sustancias psicoactivas, esta meta se cumplió al 100%.  
 
Deyanira Alfonso de la Dirección de Bienestar Estudiantil expone las estrategias didácticas aplicadas en 158 Instituciones Educativas referentes a la 
educación en DD.HH, entre ellas: cuidado del cuerpo, alimentación saludable, movimiento, prevención de accidentes (seguridad propia y de los demás); 
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educación socioemocional, intereses personales, desarrollo de la personalidad, capacidades, relaciones, cultivo de la vida estética y sexual desde la 
perspectiva del autocuidado, equidad, relación consigo mismo y con los demás, iniciativas individuales y grupales para participar y acordar en espacios 
estudiantiles, construcción de una mejor convivencia en el colegio; autonomía, responsabilidad individual y colectiva, capacidad de resiliencia ante 
situaciones frustrantes y desafiantes en su vida académica o personal, habilidades para toma de decisiones, y aportes en la construcción de proyecto de 
vida.  
 
Jorge Bonilla de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado expone el proyecto de inversión 1058: “Participación ciudadana para el 
reencuentro, la reconciliación, y la paz” , desde el cual se abordó el componente de mejoramiento de los entornos escolares, buscando aportar a la 
construcción de una ciudad en paz, mediante la incidencia positiva sobre el clima escolar y de aula, la convivencia y el desarrollo de competencias de los 
estudiantes, particularmente las socioemocionales y ciudadanas, así como contribuir a la consolidación de espacios físicos, sociales y virtuales seguros con 
miras a proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos (DHSR) de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad, y demás miembros de 
la comunidad educativa; se abordaron 200 entidades educativas mediante el programa de fortalecimiento de competencias socioemocionales y ciudadanas 
por medio de la práctica del fútbol con el cual se beneficiaron niños, niñas y jóvenes entre sexto y noveno grado, a través de esta práctica deportiva, se 
logró tener estudiantes más colaborativos, con capacidades de trabajo en equipo, y tolerancia de sus diferencias; se realizaron intervenciones artístico – 
pedagógicas paran la creación de murales, que permitieran la transformación y el mejoramiento de los entornos escolares de instituciones, involucrando a 
toda la comunidad educativa, así mismo se implementó el programa de prevención temprana del consumo de alcohol mostrándolo como sustancia 
precursora de otras adicciones. 
 
Ángela Valencia de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones expone sobre las pedagogías de la memoria histórica por medio de las cuales se 
han creado líneas temáticas que contribuyen a la atención diferencial de estudiantes víctimas del conflicto armado interno que se encuentran matriculados 
en el sistema educativo del Distrito, considerados sujetos de especial protección constitucional según la Ley 1448 de junio de 2011 (Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras). Estas líneas temáticas permitieron el desarrollo de procesos de fortalecimiento y elaboración de propuestas pedagógicas con 
docentes y orientadores, logrando la articulación inter e intrainstitucional para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de 
asistencia y reparación integral, específicamente de satisfacción, que favorecieron en los colegios la reparación simbólica, la reconciliación y la no 
repetición de hechos violentos. En alianza con la Universidad Distrital, se realizó el montaje de los museos vivos e itinerantes como estrategia de 
acompañamiento, creación, y encuentro de las pedagogías de memoria histórica y reconciliación construidas en las Instituciones Educativas del Distrito, 
logrando visibilizar las representaciones que tienen las niñas, niños, jóvenes y adultos sobre la guerra, entendiendo la cultura como construcción continua 
en los ejercicios locales de recuperación de la memoria propia, individual y colectiva. 
 
2. Información sobre el proceso que adelantó la SED y SDG para establecer la propuesta de plan de trabajo. 
 
Dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en el segundo comité, el 10 de mayo se realizó una reunión con las direcciones de la Secretaria de 
Educación que han trabajado para la educación en DD.H; el día 05 de junio se realizó la primera reunión con la Secretaria Distrital de Gobierno en la que 
se presentó la propuesta de plan de trabajo elaborado por la SED, para el cual la SDG realizó aportes y definió tareas a desarrollar por parte de las dos 
entidades, finalmente en la reunión del 24 de junio entre la SED y la SDG se definió la propuesta de plan de trabajo para presentar ante los miembros del 
comité.  
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3. Presentación de la propuesta de Plan de trabajo para el CIEDDHH. 
 
Viviana montaña de la Secretaria Distrital de Gobierno, presenta el marco general de la propuesta de plan de trabajo para el (CIEDDHH), por medio del cual 
se plantean cuatro ejes estratégicos partiendo de la premisa ¿cómo concebimos la educación en DD.HH? entendiéndose como una practica que tiene como 
objetivo generar experiencias socioeducativas para promover el reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los DD.HH. buscando incentivar la 
transformación cultural desde el ejercicio del poder ciudadano. A continuación Jorge Bonilla de la Secretaría de Educación, presenta el marco normativo que 
soporta la cátedra de DD.HH deberes y garantías y pedagogía de la reconciliación, en los que se identifican como principios orientadores: la responsabilidad 
individual, colectiva y del estado orientada a la garantía y pleno goce de los DD.HH, el respeto a la dignidad humana fortaleciendo los enfoques diferenciales y 
de género, el pluralismo y respeto cultural, ideológico, político y religioso, y las prácticas democráticas de participación para fortalecer capacidades colectivas 
e individuales. Alexandra Galeano de la Secretaría de educación expone la articulación con el plan de desarrollo “un nuevo contrato social y ambiental para el 
siglo XXI” el cual valora la acción colectiva intergeneracional que busca promover la convivencia, la innovación, y el emprendimiento, el cuidado del ambiente, 
la cultura ciudadana y la reconciliación para la transformación cultural y para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente sostenible y consciente. 
en relación con la educación en DD. HH. dentro del plan de desarrollo se incluye el fortalecimiento de rutas de promoción, prevención colectiva, atención y 
protección a defensores y defensoras de DD.HH y a población en estado de vulnerabilidad, la promoción del liderazgo e innovación social de jóvenes a partir 
de la generación de espacios de participación y dialogo en DD.HH. convivencia, movilización social y cultura ciudadana, entre otros. Se expone sobre la 
importancia de la implementar la catedra de educación en DD.HH, deberes, garantías y pedagogía de la reconciliación, la cual involucra el desarrollo de 
estrategias y de experiencias socioeducativas que promueven el ejercicio colectivo, el dialogo intergeneracional, y el reconocimiento de diferentes enfoques 
con el fin de generar desde la vivencia misma de los DD.HH nuevas formas de relacionamiento.  
La primera fase del plan de trabajo consiste en el reconocimiento de experiencias significativas en las que se involucran a las comunidades de manera activa, 
buscando que desde los territorios se determinen los contextos a intervenir y se reconozcan las situaciones que les afectan. La segunda fase está relacionada 
con el planteamiento conceptual que contempla la elaboración del marco de referencia y la definición de componentes de intervención que puedan enriquecer 
los objetivos propuestos para tratar la situación identificada con relación a los DD.HH.  La tercera fase se relaciona con el establecimiento de estrategias y de 
experiencias socioeducativas en DD.HH, que se genera desde los mismos territorios, esta fase involucra la definición de categorías o ejes articuladores, las 
temáticas relacionadas con la educación en DD.HH, entre otros. La cuarta fase involucra la puesta en marcha del proceso, la sistematización, el seguimiento, 
y la evaluación, en la que la comunidad debe tener un papel activo y protagónico. 
Ángela Valencia expone el primer eje del plan de trabajo “Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH”, se plantea como una 
estrategia que propende por el fortalecimiento de la ciudadanía, así como de las capacidades de las entidades que conforman los sectores de la 
administración distrital en concordancia con la Estrategia Nacional de DD.HH, que responde a las dinámicas, escenarios y actores sociales de una ciudad 
cambiante y comprometida con la construcción de paz y al fomento de escenarios de reconciliación.  
Viviana montaña presenta el segundo eje “Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la interdependencia de derechos y análisis 
contextuales que le den sentido a la educación”, entendiendo la educación en DD.HH como un ámbito, es aplicable a esta práctica socioeducativa el principio 
de interdependencia e indivisibilidad de derechos, que hace referencia a la interrelación y sujeción entre todos los derechos de las personas y las 
colectividades, por ende es ilegitimo jerarquizar los derechos o pretender segmentarlos, por esto la educación en DD.HH puede ser presentada como un eje 
articulador que materializa dicha independencia e indivisibilidad. 
 Deyanira Alfonso presenta el tercer eje “El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos” el cuidado es una actividad 
característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos en vistas de mantener, sostener o reparar nuestro mundo de manera tal que podamos 
vivir en el lo mejor posible, como actividad esencial para el sostenimiento de la vida implica su dimensión política y la obligatoriedad del mismo, de ello se 
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desprendería el derecho al cuidado (derecho a cuidarse, a cuidar de los otros, y del otro), si se sustenta la inherencia de la vida, debe tener un marco de 
justiciabilidad en materia de derechos. 
Alexandra Galeano presenta el cuarto eje “Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario de pospandemia”. investigaciones 
realizadas en varias partes de mundo muestra que el malestar emocional producto del coronavirus y el distanciamiento social ha traído como consecuencia 
para la población, dificultad para concentrase, perdida de sueño, incapacidad para tomar decisiones correctas, entre otras, no obstante se han identificado 
otras emociones como la solidaridad, la empatía, el amor y la gratitud, también se resalta en los estudios que cuando una persona ve alterado su estado 
anímico por emociones que afectan su equilibrio emocional por más de dos semanas, existe un alto riesgo de que la situación se transforme en un trastorno 
mental que se refleja en emociones como el miedo, el agobio, la ansiedad entre otros. Estos resultados coinciden con los contrastados en diferentes 
epidemias del mundo como el sars, el ebola, y la influenza H1N1. En este sentido es prioritario establecer alternativas desde el CIEDDHH, que ayuden a 
mitigar esta situación la cual se convierte en un factor de riesgo con incidencias a nivel personal, familiar, social, y educativo para cualquier persona.  
 
Hace uso de la palabra Sandra Fabra preguntando cuántas Instituciones Educativas tiene Bogotá, pues se necesita medir el impacto del proyecto de inversión 
1058, por medio del cual la SED informa que atendió un total de 200 colegios, a lo que Margarita Vargas responde que el distrito cuenta con 364 Instituciones 
Educativas. 
 
Amanda Cortes solicita el material generado durante la ejecución del convenio entre la SED y la Universidad Distrital, a lo que Ángela Valencia responde que 
toda la información se encuentra en el repositorio de la página web de la SED. 
 
Luz Merling García, resalta la importancia de las acciones desarrolladas por la SED en educación en DD.HH, así mismo expone la estrategia atrapasueños 
desarrollada por la Secretaría de Integración Social, a través de la cual se atendieron niños, niñas y jóvenes, víctimas del conflicto armado. Solicita gestionar 
una reunión de los miembros del comité, para definir los aportes que realizara cada entidad a los ejes articuladores propuestos. 
 
Alexandra Galeano, sugiere que para la próxima reunión del comité cada entidad de acuerdo con su competencia identifique su participación y elabore una 
propuesta con sus aportes para alguno de los cuatro ejes articuladores expuestos por la SED y la SDG. Se acuerda citar la próxima reunión del comité par el 
jueves 02 de septiembre. 
 
Se levanta la sesión siendo las 10:13 A.M 
 
Nota: a través de los siguientes links se puede acceder al chat y al audio generados durante el desarrollo de la reunión. 
 

Chat: https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_ZTgyY2QxNTAtMWYyNi00OWI2LThhZTgtMDVkZDU2OTk4MGYz@thread.v2?ctx=chat 

Grabación de la reunión: https://web.microsoftstream.com/video/25a82268-826a-40e1-a2de-1c7d032887bc 
 

https://teams.microsoft.com/_#/conversations/19:meeting_ZTgyY2QxNTAtMWYyNi00OWI2LThhZTgtMDVkZDU2OTk4MGYz@thread.v2?ctx=chat
https://web.microsoftstream.com/video/25a82268-826a-40e1-a2de-1c7d032887bc
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