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Informe sobre las acciones institucionales de educación en 

derechos humanos de las entidades distritales de la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

Periodo Primer Trimestre 2021 

 

 

 

Cátedra de derechos humanos, deberes, garantías y pedagogía 

de la reconciliación 

 

Acuerdo Distrital 125 de 2004, reglamentado por el Decreto 024 de 

2005. 
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Secretaría Distrital de Gobierno – SDG 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Dirección de Derechos Humanos  
 

❖ Descripción de las acciones: Diseño, ejecución y valoración de procesos 

educativos en derechos humanos, adaptados a medios virtuales, para promover el 

reconocimiento, la defensa, exigibilidad y garantía de los derechos humanos, 

incentivando la conciencia social, el análisis crítico y la transformación cultural desde 

el ejercicio del poder ciudadano y la función pública. 

 
❖ Logros y avances: Al 31 de marzo del 2021, se tienen 584 (ver tabla 1) registros 

de personas que participaron de los procesos de educación sobre derechos 

humanos, en 22 encuentros de formación, se destaca el trabajo que se viene 

realizando con el ESMAD, organizaciones de jóvenes y comités locales de derechos 

humanos.  

 

Tabla 1. Matriz resumida procesos Ed. DD.HH. 
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Fuente: Base de datos de formación Dirección DD.HH. - SDG 

❖ Retos:  
 

Los retos planteados en diciembre del 2020, se mantienen, aunque se está trabajando en 

ello, siguen siendo retos.  

 

• El reto en el 2021, es dar continuidad a los procesos socioeducativos de manera 

virtual y presencial de acuerdo a las medidas de bioseguridad decretadas en el 

Distrito Capital, posicionando la educación sobre derechos humanos como una 

respuesta alternativa a la actuación institucional desde los enfoques de prevención 

de violencias, promoción y exigibilidad de derechos.  
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• Dar continuidad a la estrategia de profesionalización a líderes y lideresas defensoras 

de derechos humanos.  

 

• Contar con mejores herramientas que permitan automatizar y optimizar el manejo 

de datos e información relativa a la educación sobre derechos humanos.  

 

• En relación con la articulación interinstitucional se espera que el Comité de Cátedra, 

sea una plataforma de articulación y sinergia para impactar en más escenarios de 

manera conjunta, desde el principio de la interdependencia de derechos. 
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Defensoría del Pueblo 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable:   
 

❖ Descripción de las acciones  
 

❖ Logros y avances: 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

 

❖ Área responsable:   
 

❖ Descripción de las acciones:  
 
❖ Logros y avances: 

 

❖ Retos:  
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Veeduría Distrital 
 

Nota: La Veeduría teniendo en cuenta el plan de trabajo presentado el año pasado y sin 

la posibilidad de extralimitarse en sus funciones consagradas en el art 19 de la ley 1421 

de 1993, desarrolla el siguiente plan de trabajo. 

 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

 

❖ Área responsable: Delegada para la Participación y los Programas Especiales 
 

❖ Descripción de las acciones:  Mejorar condiciones y capacidades institucionales 

y sociales para el ejercicio del derecho a participación y el control social incidentes 

en el Distrito Capital por medio del fortalecimiento tanto del diseño institucional para 

la participación ciudadana y el control social de la administración distrital, como de 

la organización y las capacidades ciudadanas de quienes ejercen el derecho la 

participación y el control social. 

 

❖ Logros y avances:  
 

o Fortalecimiento del diseño institucional para la participación ciudadana y el 

control social de la administración distrital: 

 

▪ Avances en el diseño de una estrategia de intervención para la 

transformación de percepciones, conocimientos, prácticas y 

capacidades de la administración distrital para la garantía del 

derecho a la participación ciudadana y el control social. 

 

▪ Ajustes finales del instrumento de análisis de percepciones, 

conocimientos, prácticas y capacidades de la administración distrital 

para la garantía del derecho a la participación ciudadana y el control 

social. 

 

▪ Documento maestro de trabajo listo para la ejecución de un proceso 

de formación en alianza con el DASCD a un grupo de servidores y 

colaboradores de todas las entidades. 

 

▪ Sensibilización metodología Rendición de Cuentas con énfasis en el 

pilar de diálogo (300 servidores y colaboradores sensibilizados). 
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o Fortalecimiento la organización y las capacidades ciudadanas de quienes 

ejercen la participación y el control social: 

 

▪ Diseño de la estrategia de cultura ciudadana y cualificación de 

competencias para el control social incidente. 

 

▪ Fortalecimiento del proceso de formación en control social a la 

ciudadanía (a la fecha 62 ciudadanos fortalecidos). 

 

▪ Diseño de una estrategia de fortalecimiento organizacional de los 

ejercicios de control social. 

 
▪ Diseño del proceso de fortalecimiento de la estrategia de 

acompañamiento técnico a la ciudadanía para el control social en 

procesos estratégicos. 

 
▪ Fortalecimiento de la estrategia de incentivos. Convocatoria edición 

2021 Premio al Control Social. 

 
▪ Realizar acciones innovadoras para el fortalecimiento de las 

organizaciones ciudadanas (Consejería Ciudadana Primera Línea 

del Metro de Bogotá en ejecución). 

 

❖ Retos:  
 

o Compromiso de las entidades para el diligenciamiento del instrumento por 

parte de servidores y colaboradores del Distrito 

 

o Identificar posibles estrategias para resolver la dificultad en inversión en 

tiempo para los ciudadanos para el ejercicio de su derecho a la participación 

y el control social. 
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Personería de Bogotá 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

 

❖ Área responsable: Personería delegada para la Defensa y Protección de los 
Derechos Humanos. 

 

❖ Descripción de las acciones:  
 

o Diseñar e implementar estrategias de sensibilización en Derechos Humanos 

y DIH en el Distrito Capital. 

 

o Sensibilizar personas en promoción y apropiación de derechos humanos, 

DIH y deberes en el Distrito Capital. 

 

❖ Logros y avances: 
 

Dentro de objetivos estratégicos de la Personería de Bogotá es promover la defensa y 

protección de los derechos de las personas en el Distrito Capital con énfasis en los sujetos 

de especial protección constitucional, en particular de las personas mayores y mujeres y la 

población migrante a través de acciones que propendan por su garantía, por ello se ha 

previsto para el cumplimiento de este objetivo una  meta estratégica con acciones definidas 

como los es sensibilizar a 48000 personas en derechos humanos, Derecho Internacional 

Humanitario, Cultura Ciudadana, Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y oferta 

institucional, con énfasis en sujetos de especial protección constitucional, en particular, 

personas mayores, mujeres y población migrante, durante el año 2021. 

Para el Primer Trimestre del año 2021, la Personería de Bogotá reanudo los espacios 

virtuales y presenciales en colegios públicos y privados, la Escuela Vial de la Policía 

Nacional, universidades, colectivos poblacionales, entre otros, en su función misional y 

cumplimiento de los objetivos, con enfoque étnico, de diversidad y género. 

Teniendo en cuenta la información registrada por las diferentes dependencias adscritas a  

la PD para Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y la P.D. para la 

Coordinación del Ministerio Público  y DDHH,  los temas de sensibilización han estado 

alineados con la meta estratégica  “Realizar acciones que propendan por la efectiva defensa 

y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, con énfasis 

en las personas mayores, mujeres y la población migrante en el Distrito Capital”. 
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A continuación, relacionamos los temas de sensibilización que se han desarrollado durante 

este trimestre: 

TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN 1° TRIMESTRE 

Prevención del Reclutamiento Forzado en Medio de las Alertas Tempranas 

Oferta Institucional Distrital para Población Migrante Venezolana 

ABC del Consumidor - Derechos y Deberes del Consumidor - Oferta Institucional 

Policía y Prevención de riesgos de corrupción – Énfasis en derechos humanos 

Prevención de riesgos de corrupción – Énfasis en delitos 

Prevención de riesgos de corrupción – Énfasis en Disciplinario 

Derechos y Deberes de Adultos Mayores 

Garantía de Derechos a NNA proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos 

Derechos fundamentales  

Derechos, Deberes y Oferta Institucional 

Cultura para la Paz - Construyendo una Cultura Ciudadana 

El Derecho de Petición como Canal de Comunicación 

Prevención de Violencia de Género 

Importancia del liderazgo, la representación en los cargos de gobierno escolar 

Cultura Ciudadana - Democracia - Gobierno Escolar - Control Político - Manual de Convivencia 

Socialización Decreto 003 de 2021 

Comunidad LGBTIQ 

Nociones básicas sobre diversidad sexual 

Nociones básicas de Derecho Internacional Humanitario 

Garantía, respeto y protección de los derechos en el marco de la protesta social 

Derechos humanos de las mujeres y equidad de género 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 
11 

 

Definición del servicio militar y derecho a la objeción de conciencia 

Retos de la lucha contra la discriminación racial 

Garantía de Derechos a NNA proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos 

Curso Pedagógico sobre Derechos de las Mujeres y la Familia en el Marco de la Ley de Violencia Intrafamiliar  

 Importancia los derechos y los deberes, la equidad de género, la prevención en redes sociales  

y el consumo de SPA 

Cultura ciudadana/Democracia/  

Gobierno Escolar/ Control Político/ Liderazgo/ Manual de convivencia. 

Valores, derechos y obligaciones 

Importancia de la prevención en el manejo de Redes Sociales y el proyecto  

de vida. 

Responsabilidad en el manejo de redes sociales,  

sustancias psicoactivas, sexualidad responsable y proyecto de vida. 

Importancia del liderazgo, la participación y la representación en los cargos  

del Gobierno Escolar  

 

Conforme al corte del primer trimestre se lleva cumplido el 53% de las sensibilizaciones 

planeadas para el año 2021. 

 

En el cuadro, se expone el número de personas sensibilizadas por mes en lo corrido de 

enero a marzo de sensibilizaciones de 2021, por las Personerías Locales: 

PERSONAS SENSIBILIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021 

P.D. para la Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y sus Personerías Locales adscritas 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

70 203 542 815 
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De igual manera se muestran las cifras de personas sensibilizadas por el eje de 

Coordinación de Ministerio Publico y Derechos Humanos, sector central, para el periodo de 

análisis, así: 

PERSONAS SENSIBILIZDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021 

P.D. para la Coordinación del MP y DDHH y sus dependencias adscritas 

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

1908 5482 17142 24532 

 

El número de personas sensibilizadas durante el periodo se representan en el siguiente 

cuadro, que diferencia la participación de las acciones realizadas por las 20 Personería 

Locales, que contribuyeron con el 3,2%, 815 personas sensibilizadas y el sector central de 

la Entidad, con el 96,8% restante, para un total de 25.347, personas sensibilizadas en el 

primer trimestre. 

PERSONERIA DE BOGOTÁ 

NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ENERO a MARZO DE 2021 

Dependencia 
Personas Sensibilizadas 

1° Trimestre 2021 
% participación 

P.D. para la Coordinación de la Gestión 

de Personerías Locales y sus Personerías 

Locales adscritas 

815 3,2% 

P.D. para la Coordinación del MP y 

DDHH y sus dependencias adscritas 
24532 96,8% 

Total 25347 100,0% 
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PERSONERIA DE BOGOTÁ 

PARICIPACIÓN PERSONAS SENSIBILIZADAS ENERO a MARZO DE 2021 

 

Adicionalmente se realizaron diferentes eventos como foros, conversatorios y encuentro de 

saberes, con la participación de otras entidades del sector público como Procuraduría 

General de la Nación y Defensoría del Pueblo, universidades, con temas de interés para 

colectivos poblacionales, estudiantes y comunidad en general. 

El 28 de enero la Personería de Bogotá, 

mediante la página de Facebook de la 

entidad realizó una sensibilización sobre la 

“Prevención de reclutamiento forzado en 

el marco de las Alertas Tempranas”.   

Dirigida a estuantes, maestros y comunidad 

en general del Colegio IED de Kennedy.  

 

 

 

3%

97%

P.D. para la Coordinación de la Gestión de Personerías Locales y sus Personerías
Locales adscritas
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17 de febrero de 2021 promoción de la 

Oferta institucional distrital para 

población proveniente de Venezuela, 

dirigido a población migrante en la sede 

de la Subdirección Local para la 

Integración Social de Los Mártires, evento 

al que asistieron 36 personas. 

El 4 de marzo con la intervención de la 

Personería Delegada para la Defensa y 

Protección de los DDHH se participó en 

garantía y protección de derechos 

humanos en Facebook Live, “Seguridad y 

Población Migrante en Bogotá”.  

 

 

En conmemoración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el 23 de marzo con la dirección e 
intervención del doctor Ricardo Hernán 
Medina se escenificó el primer 
conversatorio virtual convocado por la 
Personería delegada para la defensa y 
protección de los derechos humanos, en 

asocio con el Colegio de Abogados Rosaristas intitulado “Retos de la lucha contra 
la Discriminación Racial – Encuentro de Saberes”.    
 

❖ Retos:  
 

Fortalecer las  estrategias para sensibilizar a las personas que se acercan a solicitar algún 

servicio a la personería de Bogotá,  en los temas previstos desde el Plan Estratégico 

Institucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Cultura Ciudadana, 
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Protección Animal, Deberes de los Ciudadanos y oferta institucional, con énfasis en sujetos 

de especial protección constitucional, en particular, personas mayores, mujeres y población 

migrante , a través de los canales habilitados por la entidad. 
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Secretaría Distrital de Salud 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y 
Transectorialidad 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Creación de la escuela de Participación Ciudadana en Salud en el distrito Capital 

 

1.    Fortalecimiento de capacidades y formación 

2.    Crear estrategias pedagógicas para cualificar a la ciudadanía 

3.    Promover un programa de formación de formadores comunitarios 

4.    Impulsar procesos de capacitación y formación 

5.    Diseñar y desarrollar metodologías de planificación participativa. 

❖ Logros y avances: 
 

Durante el primer trimestre del 2021 se realizó la formulación de la Escuela de líderes en 

Bogotá, basado en la política pública de participación social, la escuela está dividida en 3 

partes: 

  

Módulos en los procesos de transferencia de capacidades mediante diálogo de saberes.: 

 

Modulo 1: ¿Qué es la salud? Ubicando las diferentes formas en las que se entiende la 

salud a partir de un enfoque diferencial y de género. Se transversaliza la salud a partir de 

entender la forma como se concibe esta por grupos poblacionales. 

  

Módulo 2: Determinantes sociales en salud. Este módulo se centra en desarrollar el 

enfoque territorial a partir de ver los determinantes singulares, intermedios y estructurales, 

para realizar análisis mediante estudios de caso frente a las problemáticas existentes en 

los territorios donde habitan las personas.  A partir de este módulo saldrán algunos 

elementos para construir vigilancia comunitaria en salud. 
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Modulo 3: Fortalecimiento de organizaciones; mediante intereses de las organizaciones 

territoriales en cada una de las localidades de Bogotá, con el fin de potencializar mediante 

capital semilla la construcción de propuestas de desemboquen en laboratorios de co-

creación mediante proyectos de inversión local. 

  

Modulo 4: Alfabetización Digital: Construir escenarios para potencializar acciones en 

términos pedagógicos que incluyan aspectos virtuales y potencialicen escenarios de 

discusión mediante herramientas tecnológicas para el posicionamiento de acciones en 

salud. 

  

Módulo 5:  Control Social: Desarrollo de acciones mediante procesos de veedurías 

ciudadanas en acciones frente a salud. 

  

Módulo 6: Construcción a partir de intereses y necesidades; se pretende que este módulo 

sea a partir de lecturas locales para pensar la escuela desde las vivencias, su formulación 

incluye procesos formativos de interés ciudadano. 

❖ Retos:  
 

Poner en marcha la escuela para el segundo semestre de 2021 con el fin de construir los 

resultados esperados en función de lo expuesto anteriormente. Tanto el cronograma como 

el contenido estará consolidado a partir del tercer trimestre del 2021. 

 
Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y 
Transectorialidad 

 

❖ Descripción de las acciones:  
 

En su segunda Fase (2021) Promotores del Cuidado busca reforzar conocimientos respecto 

a medidas de cuidado propio y colectivo en entornos clave como: Casa, Trabajo, educativo 

y Comunitario. 

 

❖ Logros y avances: 
 

A través de los siguientes escenarios se realizó la segunda fase de Promotores del Cuidad 

en su segunda fase: 
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Sensibilizaciones en territorio: en las que se entrega a la ciudadanía de material de 

Promotores del Cuidado y se promueven hábitos de autocuidado, cuidado colectivo y de 

relacionamiento seguro en los entornos de la vida cotidiana, tales como: Casa, Trabajo, 

educativo y Comunitario.  Algunas de las sensibilizaciones territoriales realizadas son:   

▪ Terminal de Transporte Terrestre del Salitre- Promotores del Cuidado (24 marzo): 

más de 1.200 personas sensibilizadas. 

 

▪ Centro Comercial Bima - acompañamiento punto de vacunación (12 de abril): 1.1.00 

personas sensibilizadas.   

 
▪ Acompañamiento a acciones Secretaría de Gobierno. Cuarentena 16-18 de 18 de 

abril: pedagogía sobre el autocuidado y el cuidado colectivo en 8 puntos estratégicos 

de la ciudad (Yomasa, San Victorino, Cra. 7ª, Cedritos, San Francisco, 20 de Julio, 

7 de agosto y 12 de octubre).  

 

Formación como promotores y promotoras del cuidado a través del curso virtual 

“Promotores del Cuidado: acciones de cuidado-COVID19”, ofertado a través del Centro 

Distrital de Educación e Investigación en Salud -CDEIS-. Este recurso fomenta y construye 

junto a la ciudadanía hábitos de autocuidado y de relacionamiento seguro en los entornos 

de la vida cotidiana (hogar, educativo, comunitario y laboral) para disminuir el riesgo de 

contagio de la COVID-19.  A la fecha contamos con 2.801 personas certificadas. 

❖ Retos:  
 

Definir acciones de promotores del cuidado con instituciones educativas y en otros espacios 

que permitan incluir el proceso de formación de promotores en colegios del Distrito Capital, 

como también incorporar el enfoque de DDHH mediante el entendimiento del cuidado desde 

todos los ámbitos y más allá de la coyuntura actual en el marco de la pandemia. 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

 

❖ Área Responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo 
y Desempeño  

 

❖ Descripción de las acciones: En este primer trimestre se realizaron dos reuniones 

para programar y coordinar en conjunto con la Secretaría de Gobierno Distrital, el 

programa de formación el cual estará compuesto por tres jornadas de sensibilización 

en el tema, para los funcionarios y colaboradores vinculados en las entidades 

distritales. Al igual se programará un curso de profundización de máximo tres 

sesiones, en el cual se articularán los siguientes temas: Los Derechos humanos, 

Políticas Públicas Poblacionales, Enfoque Diferencial y el Concepto de Ciudadanía.   

 

❖ Logros y avances: Reunión y programación de jornadas a las cuales se dará inicio 

en el segundo semestre de esta vigencia. 

 

❖ Retos: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseña estrategias 

desde el ejercicio de la planeación, en donde se tienen en cuenta entre otros 

factores el análisis de los Planes Institucionales de Capacitación de las entidades 

distritales, logrando obtener información sobre las necesidades reales de formación 

de los funcionarios y colaboradores del Distrito, con el fin de aportar al 

fortalecimiento de los conocimientos y habilidades para garantizar el mejoramiento 

de los servicios. Tratando de incluir temas transversales que son parte fundamental 

de la Función Pública.  

 

❖ Área Responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo 
y Desempeño  
 

❖ Descripción de las acciones: En este primer trimestre se desarrollaron dos 

jornadas de “Prevención del Acoso laboral y el Acoso Sexual Laboral”, programa o 

talleres que se desarrollan en conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer y se 

hace extensiva la participación para todos/as los funcionarios y colaboradores 

vinculados a las entidades del Distrito. 

 
❖ Logros y avances:  
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❖ Retos: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseña estrategias 

de capacitación en temas transversales, con el fin de fortalecer las competencias de 

los servidores y colaboradores del Distrito. 

 

 Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño  

 

❖ Descripción de las acciones: Se desarrollaron durante este primer trimestre dos 

jornadas de sensibilización, sobre el cuidado, sesiones en la que se hable sobre la:  

Incorporación del cuidado como Derecho, (Derecho a cuidar y hacer cuidado), 

ponerme en los zapatos del otro, con lo que se busca generar ambientes laborales 

sanos. 

 
❖ Logros y avances: 

 

Nombre Actividad Total Capacitados 2020 

Herramientas para el manejo del 

Conflicto en la vida cotidiana 

89 

Aprender a conversar: la palabra como 

práctica de cuidado 

132 

Total 221 

 

❖ Retos: Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es muy 

importante aportar al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos 

y garantizar un ambiente laboral en dónde se gestione el conflicto y se practiqué la 

empatía para así cuidarnos entre todos. 

 

 

Nombre Actividad Total Capacitados 2020 

Prevención del Acoso Laboral y el Acoso 

Sexual laboral 

76 
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Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS 
 

 Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.   

  

❖ Área responsable: Subdirección para la Adultez 
 

❖ Descripción de las acciones: En el marco del desarrollo de un proceso de 

cualificación para funcionarios, funcionarias y contratistas en atención a la población 

víctimas del conflicto armado interno, con énfasis en DD.HH. Para fortalecer la 

atención de la población habitante de calle y en riesgo de estarlo, se desarrollaron 

las siguientes acciones: 

 

1. Diseño del plan de trabajo para el desarrollo del proceso de cualificación para la 

vigencia 2021.  

 

2. Desarrollo de una acción de cualificación.  

 

Aspecto a destacar: 

Para el primer trimestre de 2021, se dio continuidad al proceso de cualificación del 

talento humano de la Subdirección para la Adultez de la Secretaría Distrital en donde 

se trataron temas como las generalidades básicas del conflicto armado, lineamientos 

generales de las rutas de atención y participación institucional - Sistema Distrital de 

Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas – SDARIV, pautas que han 

sido denominadas “Caminando de la mano con el Habitante de Calle".  

Por otra parte, se abordan otros temas fundamentales en el marco de la habitabilidad 

en calle como la habitabilidad, el fenómeno social, la dignificación, la resignificación, el 

desarrollo humano, los enfoques de derechos, diferencial, género, psicosocial y acción 

sin daño.  

Este proceso de cualificación se lleva a cabo con el fin de fortalecer a los servidores 

públicos en competencias conceptuales, metodológicas y prácticas en la atención 

diferencial a ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle y en riesgo de estarlo, que 

son víctimas del conflicto armado. De igual manera se espera que las temáticas generen 

confianza, reconocimiento y activen a las y los ciudadanos para accionar frente a la 

oferta institucional por parte de las entidades competentes para atender estos casos. 
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❖ Logros y avances:  Cualificación de funcionarios, funcionarias y contratistas de la 

Subdirección para la Adultez en atención a ciudadanas y ciudadanos en riesgo o 

que habiten en calle víctimas del conflicto armado con énfasis en DD.HH. 

  

❖ Retos:  Avanzar en el cumplimiento de la meta proyectada para la vigencia, ya que 

hay un rezago debido a dificultades administrativas que se presentaron durante el 

trimestre. 

  

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación.  

  

❖ Área responsable: Dirección poblacional 
  

❖ Descripción de las acciones:  Elaboración de artículo de prensa y gestión para la 

publicación de los avances en materia de educación en DDHH al interior de la 

entidad. 

  

❖ Logros y avances:  Articulación con la oficina asesora de comunicaciones – OAC 

que permita la divulgación de avances en materia de educación en DDHH por parte 

de las diferentes dependencias de la dirección. 

 

❖ Retos: Mantener actualizada la información relacionada con avances y logros de la 

formación de funcionarios y comunidad en DDHH 

 

❖ Área responsable: Subdirección para la Infancia 
 

❖ Descripción de las acciones:   
 

En el marco de la Política Pública de Infancia y Adolescencia (2011 – 2021), en la que 

se reconoce que las situaciones que vulneran o amenazan los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y familias en Bogotá, aumentan la posibilidad de que ellas y ellos sean 

sujetos de reclutamiento forzado y la utilización por grupos organizados al margen de 

la Ley, la normatividad nacional y distrital para la garantía de los derechos de la 

población víctima del conflicto armado, así como los informes de las comisiones de 

seguimiento a la Ley 1448 de 2011 y el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría Distrital de Integración Social – 

SDIS, viene implementando la estrategia Atrapasueños, adelantando acciones 

específicas para la infancia y adolescencia víctima y afectada por el conflicto armado 
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en el marco del Proyecto 7744 “Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral 

de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá. 

El proyecto 7744 tiene como objetivo movilizar los diferentes sectores distritales, 

nacionales, actores sociales y políticos, y familias, para generar la actualización de la 

Política Pública de Infancia y Adolescencia con enfoque diferencial y de género, acorde 

a las realidades territoriales, económicas y sociales de las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta 

población. 

 

En este sentido, la Secretaria Distrital de Integración Social -SDIS-, en liderazgo de la 

Subdirección para la Infancia implementa la Estrategia Atrapasueños, como aporte a la 

reparación integral y construcción de paz territorial de niñas, niños, adolescentes 

víctimas y afectados por el conflicto armado interno, a través de la articulación de 

acciones y experiencias desde el arte, la pedagogía, la movilización social y el 

acompañamiento psicosocial, con el objetivo de reconocer sus potencialidades, 

garantizar derechos y abordar las necesidades y problemáticas, desde la posibilidad del 

diálogo, la escucha, la construcción y la generación de espacios de resignificación de 

vivencias y afectaciones que se dan o dieron en el marco del conflicto armado. Esto 

propicia la construcción de elementos que mitigan los factores de riesgo existentes en 

el entorno, fortalece las redes familiares como redes de apoyo y a la familia como un 

entorno protector. 

 

Es importante mencionar que dentro de la estrategia se reconoce como víctima a las 

niñas, niños, y adolescentes que directa o indirectamente han sufrido un daño, como 

consecuencia de violaciones de los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 

1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado; y como afectados a todos los 

hijos e hijas de excombatientes y a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 

situaciones de inobservancia que los ponen en riesgo de ser reclutados o vinculados en 

acciones de utilización por parte de actores armados ilegales presentes en los 

territorios. 

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19 la Estrategia Atrapasueños 

formuló un plan de trabajo para la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias 

víctimas y afectados por el conflicto armado que involucra: 

 

Acompañamiento y seguimiento telefónico: Seguimiento a la garantía de derechos 

de niñas, niños y adolescentes y fortalecimiento al rol protector de la familia por medio 

de orientaciones pedagógicas y psicosociales. 
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De acuerdo con lo identificado se activaban las rutas necesarias para las acciones 

inmediatas como solicitud de apoyos alimentarios, referenciación a salud, articulación 

con Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación, entre 

otras. 

 

Acompañamiento en casa o atención Presencial: Siguiendo las orientaciones para 

la prevención del contagio, se está realizando asistencia en domicilio a las familias en 

las que se identifican situación de riesgo de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes y que voluntariamente aceptan recibir a los profesionales en su casa. 

 

Atención Virtual: Se está realizando atención virtual a las familias de niñas, niños y 

adolescentes víctimas del conflicto armado con orientación pedagógica y psicosocial 

por medio del juego, el arte y la literatura como acciones fundamentales para prevenir 

situaciones de violencia durante la emergencia, se realiza atención en línea por medio 

de juegos, lectura de cuentos, audio libros y algunas familias envía su registro 

fotográfico o audiovisual de la implementación de las acciones. 

 

Atención Psicosocial “El Circo de las Mariposas” 

 

Propuesta de Atención Psicosocial desde el arte, la pedagogía y la lúdica, para 

fortalecer el manejo de las emociones en niñas, niños, adolescentes y familias víctimas 

y afectados por el conflicto armado, en medio de la emergencia sanitaria, Nace como 

una estrategia de cuidado emocional y autocuidado que intentan dar respuesta a las 

necesidades de la población, teniendo en cuenta estas nuevas circunstancias. 

 

❖ Logros y avances:   
 

Generación de espacios de atención en las 12 localidades priorizadas para la 

identificación y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el 

conflicto armado interno y sus familias, mediante el desarrollo de herramientas 

pedagógicas y psicosociales implementadas en acompañamiento en casa o atención 

presencial, acompañamiento y seguimiento telefónico y atenciones virtuales. 

Trasformación de las acciones metodológicas que se desarrollaron con niñas, niños y 

adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, debido a la situación de 

emergencia sanitaria por COVID-19; con estas acciones se garantizó la atención a la 

población promoviendo la corresponsabilidad de las familias frente al cuidado, 

fortalecimiento del rol protector y la garantía de derechos, desarrollando 15345 Acciones 

de Acompañamiento en el territorio entre las que se encuentran 2573 Acompañamientos 
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en Casa o Atención Presencial, 7735 Acompañamientos y Seguimientos Telefónicos y 5037 

Atenciones Virtuales con corte a septiembre de 2020. Estas acciones aportan a los 

procesos de reparación integral y construcción de paz en el Distrito de niñas, niños y 

adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado. Es importante resaltar que se 

encuentran en atención niñas y niños afectados por el conflicto armado hijos de 

excombatientes. 

Se realizaron 285 orientaciones y acompañamientos psicojurídicos para activar las rutas 

necesarias en la implementación de acciones inmediatas con las familias, entre las que se 

encontraron la solicitud de apoyos alimentarios, referenciación al sistema de salud, 

orientación para atención de comisaria de familia y articulación con Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación, así como el fortalecimiento del rol 

protector de las familias, conocimiento de los mecanismos de protección para el 

restablecimiento de derechos y orientaciones relacionadas con la Ruta de Atención y 

Reparación para la población víctima del Conflicto Armado. 

Implementación de acciones para el acompañamiento presencial a la comunidad Emberá 

del sector de San Bernardo, proporcionando escenarios de participación desde una 

atención con enfoque diferencial partiendo de propuestas pedagógicas y artísticas ligadas 

a los usos y costumbres como comunidad indígena, apelando a elementos identitarios de 

sus territorios como una forma de reconocerse desde sus cosmovisiones en el escenario 

urbano a través la actividad Kiadar tapai 

Socialización del Protocolo de Participación de niñas, niños y adolescentes víctimas del 

conflicto armado en la mesa de participación de víctimas de la localidad de Bosa, lo que 

generó el reconocimiento de la Estrategia Atrapasueños por parte de la Mesa Local de 

Víctimas en los procesos de incidencia, en los acompañamientos y atenciones en domicilios 

que se han desarrollado. 

Participación en la mesa de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de niñas, niños 

y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delincuenciales 

organizados, presentando las acciones que se implementan desde la Estrategia 

Atrapasueños. 

Movilización social en el marco Conmemoración del 9 de septiembre “Día nacional de los 

derechos humanos en Colombia, con el objetivo de reflexionar sobre el valor de los 

Derechos Humanos en la educación de niñas, niños y adolescentes, esta movilización 

social se desarrolló en 3 momentos: 
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- Primer momento Conociendo y reconociendo los Derechos Humanos, niñas, 

niños y adolescentes participantes de la Estrategia Atrapasueños reflexionaron entorno a 

tres preguntas ¿Que son los derechos humanos?, ¿Tú crees que en Colombia se 

garantizan los derechos humanos?, ¿Qué preguntas les harías sobre los derechos 

humanos a los adultos? 

- Segundo momento Facebook Live Nina de travesía por los derechos humanos 

espacio formativo donde niños, niñas y adolescentes, aprendieron y reflexionaron de 

manera lúdica sobre la importancia de los derechos humanos. En una puesta en escena el 

Circo de las Mariposas propició un escenario donde se desarrolló una jornada de escuela 

de derechos humanos. 

 

- Tercer momento Facebook Live Derechos Humanos, Memoria y Verdad, 

espacio en el que la Secretaria de Integración Social, el Centro Nacional de Memoria 

Histórica y la Comisión de la Verdad respondieron a niñas niños y adolescentes como se 

garantiza el cumplimento de los derechos humanos, la importancia de la memoria y el 

reconocimiento de la verdad en esa reflexión sobre el valor de los derechos Humanos en la 

vida de niñas, niños y adolescentes. 

Movilización en el marco de la conmemoración del día de la niña, por medio de la exposición 

de tres tendederos que presentaron lo que significa ser una niña o adolescente en Bogotá. 

Esto con el objetivo de promover espacios de diálogo y reflexión sobre la importancia del 

reconocimiento de las capacidades y potencialidades de las niñas y adolescentes, 

protagonistas en la defensa de sus derechos. 
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Se realizó concienciación en el Comité Operativo de Infancia Adolescencia y Familia- 

COLIAF de la localidad de Engativá, para generar claridades frente a los conceptos de uso, 

utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de construir un 

plan de trabajo que permita generar estrategias de prevención en la localidad. 

En el COLIA de Santafé se desarrolló encuentro de concienciación desde la comprensión 

de las distintas formas de reclutamiento uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por 

parte de grupos organizados al margen de la ley, con el objetivo de visibilizar la necesidad 

de generar estrategias de prevención. 

Así mismo un encuentro de reflexión frente al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas 

y adolescentes, con funcionarios y funcionarias del Consejo Local de Infancia y 

Adolescencia de la localidad de Bosa propiciando un espacio para la construcción de 

propuestas de atención acorde a la problemática presentada. 

Se desarrolló encuentro de concienciación con la mesa local de participación de víctimas 

de la localidad de Santafé para el reconocimiento y diseño de estrategia de prevención 

entorno a la situación de inobservancia relacionada con los riegos de reclutamiento uso y 

utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley. 

En la localidad de San Cristóbal se desarrolló concienciación en el Colia donde se promovió 

la reflexión y toma de conciencia acerca de los factores de riesgo y factores protectores 

frente al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y el reconocimiento 

de cada uno como agente de prevención en los territorios. 

❖ Retos:    
 

Garantizar espacios de participación de niñas, niños y adolescentes víctimas del 

conflicto armando en la ciudad de Bogotá, visibilizando su voz frente a otros actores de 

la sociedad, posibilitando con ello acciones de construcción de paz y ejercicios de las 

ciudadanías para prevenir nuevas situaciones de riesgo. 

Aportar a la construcción activa de escenarios de paz, reconociendo a niñas, niños y 

adolescentes como sujetos activos en la construcción de paz. 

Fortalecer la transformación de imaginarios entorno a la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes víctimas del conflicto armado. 

❖ Área responsable:  Subdirección para la Familia 
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❖ Descripción de las acciones:  
 

Se elaboraron las propuestas pedagógicas para orientar y sensibilizar en procesos de 

formación virtual a servidores y servidoras, familias, y comunidad en general en el marco 

de los nuevos documentos y lineamientos de la “Estrategia entornos protectores 

territorios seguros inclusivos e incluyentes”, fortaleciendo la propuesta pedagógica y 

metodológica a las referentes de familia en el trabajo territorial y se ha reforzado la 

apropiación de los profesionales de nivel central, permitiendo realizar procesos 

interactivos en el marco de la plataforma Teams , incluyendo en todos los espacios de 

orientación y sensibilización una mirada y reflexión permanente en los procesos de 

formación realizados durante el primer trimestre. 

 

❖ Logros y avances: Durante el primer trimestre han culminado el proceso de 
formación 284 personas en el marco de la “Estrategia entornos protectores 
territorios seguros inclusivos e incluyentes”, fortaleciendo la conciencia del 
respeto de los derechos humanos, centrado en la prevención de la violencia 
intrafamiliar. 

 

  Enero- febrero y Marzo  

SUBDIRECCIÓN LOCAL  

PARTICIPANTES EN FORMACIÓN  

HOMBRES  MUJERES  INTERSEXUAL  
Total, 

Localidad  

RAFAEL URIBE   62  50  0  112  

SANTA FE   1  6  0  7  

SUBA  7  158  0  165  

Total  70  214  0  284  

 Fuente: Sistema de registro de beneficiarios - SIRBE - Corte 31 de marzo de 2021  

Al cierre de este trimestre 336 personas continuaban en proceso de formación o 

sensibilización, en cada proceso se ha realizado énfasis en el respeto de los derechos 

humanos promocionando una poder creer y crear una vida libre de violencias. 
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Marzo 

SUBDIRECCIÓN LOCAL 

PARTICIPANTES EN FORMACIÓN 

HOMBRES MUJERES INTERSEXUAL 
Total, 

Localidad 

CIUDAD BOLÍVAR 3 106 0 109 

KENNEDY 24 24 0 48 

MÁRTIRES 1 7 0 8 

TEUSAQUILLO 26 95 0 121 

SAN CRISTÓBAL 0 24 0 24 

TUNJUELITO 6 20 0 26 

Total 60 253 0 336 

Fuente: Sistema de registro de beneficiarios - SIRBE - Corte 31 de marzo de 2021  

❖ Retos:   
 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, los retos se han centrado en la 

apropiación de una metodología participativa y democrática centrada en cuatro 

momentos denominados “Estrategia entornos protectores territorios seguros inclusivos 

e incluyentes”, además de poder conciliar los tiempos de los grupos interesados para 

asumir y culminar los procesos de sensibilización, a pesar de ello, culminaron 6 

procesos de prevención de violencias en las localidades de Rafael Uribe, Santa Fe y 

Suba, formándose en total 284 personas de los cuales 70 son hombres y 214 son 

mujeres.   

A corte 31 de marzo, las referentes para la familia vienen adelantando nueve procesos 

de formación en prevención de violencias, los cuales se están desarrollando en las 

siguientes localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, San Cristóbal y Tunjuelito. 

Hasta el momento se están formando 336 personas, de las cuales 60 son hombres y 

253 son mujeres.   
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Se sigue observando la falta la conectividad a la red, acceso a un teléfono inteligente 

e inconvenientes para manejar las herramientas tecnológicas, lo que dificulta el 

desarrollo de las sesiones, especialmente en los procesos en los que participan 

personas mayores. 

 

❖ Área responsable:  Subdirección para asuntos LGBTI 
  

❖ Descripción de las acciones:  
Construcción y consolidación de la propuesta de educación en DDHH dirigida a 

población de los sectores LGBTI, específicamente al reconocimiento de sus derechos. 

 

❖ Logros y avances:  
 

Reconocimiento de experiencias significativas para la identificación de violencias, en el 

marco de la prevención y la mitigación de daños, con personas de los sectores sociales 

LGBTI. Elaboración del marco de referencia para la definición de los componentes de 

intervención (prevención de violencias y mitigación de daños asociados a la 

discriminación por la expresión de una orientación sexual y/o identidad de género no 

normativa, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana: familiar, social, comunitario, 

laboral, entre otros). 

 
❖ Retos:  Consolidar la formulación de las actividades a desarrollar durante el año en 

curso. 
 

Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos.  

  

❖ Área responsable:  Subdirección para la Vejez 
  

❖ Descripción de las acciones:  
 

Para el periodo correspondiente al primer trimestre de 2021, se ha efectuado la 

continuidad de las Líneas de Acción de la Estrategia de Redes de Cuidado Comunitario, 

en particular lo correspondiente a la prevención de violencias contra personas mayores, 

a partir de intervenciones territoriales y pedagógicas que permitan la apropiación social 

del cuidado.  

 
La prevención en violencias contra personas mayores ha tenido una implementación 

efectiva en los territorios priorizados, de acuerdo con la meta del proyecto de inversión 

7770 y el Plan Distrital de Desarrollo, a partir de dinamizar redes de cuidado y protección 

colectiva en las localidades de Santafé, La Candelaria, Engativá, Teusaquillo, Puente 
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Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy. Aun cuando los desarrollos y dinamización de 

redes de cuidado responden a las particularidades del territorio, la fortaleza o no de los 

tejidos asociativos, instancias de participación, entre otros, se han desarrollado un 

conjunto de acciones que pueden considerarse comunes.   

 

Una de estas, precisamente, responden a la realización de actividades de apropiación 

social del cuidado que se han desarrollado con metodologías diversas, manifestando 

importantes aprendizajes: la variante cultural y comunicativa de estas, han resultado de 

mayor atracción, pero, sobre todo, estimulan la participación y el liderazgo entre las 

comunidades, de tal forma que son estas quienes asumen la organización de las 

actividades comunitarias, virtuales o en calle. 

❖ Logros y avances: Desarrollo e implementación de acciones que permiten la 

apropiación social del cuidado, a través la Línea de Prevención en violencias contra 

personas mayores, mediante acciones culturales de intervención en calle, cine 

foros, conversatorios virtuales y apuestas comunicativas para la apropiación, 

conocimiento y sensibilización en derechos humanos, en particular, sobre las 

siguientes temáticas:  

 

1. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.  

 

2. Ley 1850 de 2017.  
 

3. El cuidado como derecho y realización integral del bienestar de las personas 
mayores.  
 

4. Transformación cultural de comportamientos cotidianos de segregación y 
discriminación de las personas mayores.   

 
❖ Retos:   
 

Ampliación de la identificación de organizaciones sociales en el territorio y 

profundización de las dinámicas de cuidado comunitario que se efectúan. A partir de 

allí, se continuará en el proceso de definición de necesidades y potencialidades que 

permitan la constitución de nodos de interés entre ofertas y demandas en los territorios 

para el cuidado de las personas mayores. De lo anterior se espera la configuración de 

entornos de cuidado colectivo de las personas mayores, mediante el reconocimiento de 

los derechos humanos y su normatividad, lo que redundará en una mayor capacidad 

para su ejercicio y exigibilidad.     
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Instituto para la pedagogía, la paz y el conflicto urbano IPAZUD.  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

El instituto de Paz IPAZUD, realizó la selección del docente, el cual se hizo cargo de las 

acciones de planeación de la electiva “Derechos Humanos y Vida                             

Universitaria”; por otro lado, el IPAZUD realizó la carga de la electiva al sistema de      

gestión académica. 

A su vez, se realizó el primer comité de derechos humanos del año en curso, donde 

convergen diversos actores de la comunidad académica como estudiantes, docentes, 

administrativos y funcionarios, en el cual se consolidó el plan de acción de este comité para 

el año 2021.   

 

❖ Logros y avances: 
 

1. Selección del docente encargado de la formulación de contenidos de la electiva.  
 

2. Creación de la electiva “Derechos Humanos y Vida Universitaria”, con el código 
9807. 

 

3. Inscripción de 30 estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad. 
 

4. Aprobación del plan de acción del Comité de Derechos Humanos para el año 2021.  
 

❖ Retos:  
 

Dar cumplimiento a la agenda del plan de acción aprobada para el año 2021.  
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Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable:  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

❖ Logros y avances:  
 

❖ Retos:  
 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable:  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

❖ Logros y avances: 
 

❖ Retos:  
 

Eje 3:  El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

❖ Área responsable:  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

❖ Logros y avances: 
 

❖ Retos:  
 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable:  
 

❖ Descripción de las acciones:  
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❖ Logros y avances: 
 

❖ Retos:  
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Secretaría de Educación del Distrito - SED 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Conforme lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital, especialmente en el Propósito 1 

“Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política”, la SED en cabeza del Equipo Pedagogías de Memoria, Paz, 

Reconciliación y Migraciones de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 

desarrolló actividades en pro de la construcción de paz y reconciliación desde la educación 

en DD.HH para el goce efectivo del derecho a la educación de estudiantes víctimas del 

conflicto armado interno y estudiantes migrantes a partir de tres componentes: 

Componente 1: Estrategias para la identificación y fortalecimiento de propuestas 

pedagógicas desde el enfoque diferencial para trabajo con estudiantes víctimas y 

estudiantes migrantes. 

 

A través de este componente se contribuye a la construcción y consolidación de un modelo 

integral de atención educativa diferencial de personas víctimas del conflicto armado y 

personas migrantes por medio de identificación y fortalecimiento de propuestas 

pedagógicas en perspectiva de memoria, paz, reconciliación y/o migraciones. Para tal fin, 

se adelantaron las siguientes acciones: 

 

• Se adelantó la revisión y categorización de las experiencias pedagógicas de 

memoria, paz y reconciliación de las IED participantes en el primer y segundo 

encuentro de memoria organizados por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 

y la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

• En desarrollo de las actividades del 9 de abril “Día Nacional de la Solidaridad y 

Memoria de las Víctimas del Conflicto armado” dirigida a miembros de la comunidad 

educativa, especialmente a estudiantes de Instituciones Educativas del Distrito, se 

estructuró la Guía Pedagógica para que la comunidad educativa contribuya en el 

fortalecimiento de la cartografía de la memoria en Bogotá. 

 

• Planeación y trabajo de proyección del tercer encuentro distrital de experiencias 

pedagógicas a realizarse entre mayo y junio de 2021. 
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• Se adelantaron sesiones de planeación técnica para la revisión y ajuste de la ruta 

de acompañamiento pedagógico a 40 IED durante 2021. 

 

• Diseño del Webinar “Los colegios como lugares de memoria para construir paz” a 

desarrollarse el 9 de abril “Día Nacional de la Solidaridad y Memoria de las Víctimas 

del Conflicto armado”. 

 

• Elaboración de base de datos de docentes invitados al evento presencial del 9 de 

abril en el CMPR en reconocimiento a sus Experiencias Pedagógicas de Memoria, 

Paz y Reconciliación acompañadas por la DIIP-SED. 

 

• Contribución en la elaboración de la circular Hitos de paz que emitirá la SED a todas 

las IED comunicando fechas y motivos conmemorativos de memoria, paz y 

reconciliación durante el año. 

 

• Se inició proceso de articulación relacionada con modelos de educación flexible con 

enfoque de género para mujeres migrantes con la Secretaría de la Mujer y el con 

apoyo del ACNUR, con miras a desarrollar un proyecto piloto para vincular a mujeres 

migrantes a estrategias educativas flexibles y educación para la vida en las 

localidades de Mártires y Santa Fe que en la actualidad desarrollan actividades 

sexuales pagas y están expuestas a trata de personas. 

 

• Seguimiento a las acciones que se han desarrollado en el marco del acuerdo entre 

Fundación Plan Internacional y la SED para atender a población migrante 

matriculada en las IED de las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy y Suba. Como 

balance del primer trimestre del año se han atendido 360 estudiantes, entregado kits 

escolares y realizado campañas de sensibilización a padres y madres. 

  

Componente 2: Cualificación pedagógica y técnica para el desarrollo de propuestas 

pedagógicas en torno a la construcción de memoria histórica, paz, reconciliación y 

migraciones en y desde la escuela. 

La cualificación pedagógica y técnica está basada especialmente en el acompañamiento 

pedagógico a IED en temas relacionados con memoria, paz, reconciliación y migraciones; 

para tal fin, se tiene en cuenta la elección y focalización de IED conforme a los intereses 

manifestados por docentes y directivos docentes en el trabajo de estos temas; a los colegios 

vinculados en procesos de la SED; a los contextos de riesgo; y a la matrícula de estudiantes 

víctimas y migrantes. Al respecto se desarrollaron las siguientes acciones:  
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• Proyección de (40) cartas dirigidas a Instituciones Educativas Distritales y a 

Direcciones Locales de Educación presentando el Equipo de Pedagogías de la 

Memoria, Paz, Reconciliación y Migraciones, y proponiendo el acompañamiento 

pedagógico para el año 2021. 

 

• Acompañamiento pedagógico al colegio Sierra Morena de la Localidad de Ciudad 

Bolívar para planear la conmemoración del 9 de abril en el marco de la semana de 

la memoria que realiza el colegio. Se destaca el trabajo con colectivos comunitarios, 

y la posibilidad de realización de talleres con estudiantes y familiares. 

 

• Acompañamiento pedagógico al colegio Manuela Beltrán para la socialización de 

información de las acciones que desarrolla la Dirección de Inclusión e Integración 

de Poblaciones-DIIP de la SED con relación a estudiantes migrantes provenientes 

de Venezuela.  En este Acompañamiento pedagógico participaron docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia. 

 

• Desarrollo de 24 sesiones (en jornada mañana y tarde) sobre narrativas corporales 

y lenguajes literarios basados en memoria, paz y reconciliación en el marco del 

desarrollo del modelo pedagógico Cuerpo: Territorio Ma*Estro** que realizó el 

Colegio del Cuerpo y la SED con miembros de la comunidad educativa de 102 IED. 

 

• Desarrollo de cuatro (4) charlas magistrales con la participación de referentes en el 

tema de paz, memoria y reconciliación en Colombia: Paula Gaviria, Patricia Ariza y 

Teresita Gaviria; Humberto de la Calle, Mauricio Rodríguez; Lucia González, Piedad 

Bonet, Javier Ortiz Cassiani; Charla “Lo Que el Arte Puede” en desarrollo del cierre 

del Proyecto Cuerpo: Territorio Ma*Estro**, que realizó el Colegio del Cuerpo y la 

SED con miembros de la comunidad educativa de 102 IED. 

 

• Revisión, comentarios y seguimiento a los 14 productos correspondientes al 

contrato entre la SED- y el Colegio del Cuerpo para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica Cuerpo: Territorio Ma* Estro**. 

 

• Proyección de articulación con el Museo Nacional, BiblioRed y CINDE en el marco 

de la planeación del proceso de acompañamiento pedagógico a colegios en 2021. 
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Componente 3: Apoyo al seguimiento a políticas públicas por medio de la gestión inter e 

intrainstitucional, asociadas al goce efectivo de derechos de los estudiantes víctimas del 

conflicto armado y migrantes. 

El desarrollo de este componente parte de reconocer la participación efectiva de la SED 

dentro del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral de Víctimas del conflicto 

armado (SDARIV) y en los espacios interinstitucionales que corresponden al seguimiento 

de la política pública relacionada con migrantes y refugiados en la ciudad de Bogotá, en 

donde la atención educativa se entiende como el acceso al sistema educativo Distrital, y la 

permanecía en este. Bajo este precepto, el equipo realiza múltiples acciones en 

coordinación interinstitucional e intrainstitucional con entidades de orden distrital y nacional. 

De esta forma, las principales acciones que contribuyeron a esta componente fueron:  

  

• Desarrollo de una (1) reunión de articulación entre la categoría 3 para revisión de 

temas administrativas y operativas que competen a los dos equipos que componen 

la categoría. 

 

• Asistencia y participación en una (1) reunión intrainstitucional para intercambiar 

información entre los equipos de profesionales de la DIIP, Cobertura, OAP y 

Asesores del despacho acerca de los avances en el acompañamiento y atención a 

estudiantes migrantes provenientes de Venezuela.   

 

• Asistencia y participación en una (1) reunión interinstitucional con Secretaría de la 

Mujer y ACNUR para desarrollo de proyecto piloto en educación flexible con enfoque 

de género para mujeres migrantes.  

 

• Participación en sesión de la mesa de víctimas afrodescendientes del distrito para 

hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Artículo 66 del 

Plan de Desarrollo Distrital. 

 

❖ Logros y avances: 
 

A corte 30 de marzo se registra el cumplimiento del 5% de la meta propuesta para el año 

2021, la cual corresponde a la focalización y acompañamiento pedagógico a 2 IED en temas 

memoria, paz, reconciliación y migraciones. Con el cumplimiento de la meta se cualificaron 

25 padres, madres y cuidadores, y 2 docentes, quienes de manera directa inciden en el 

planteamiento y ejecución de propuestas pedagógicas para la garantía del derecho a 

educación de los 1.053 estudiantes víctimas del conflicto armado y los 389 estudiantes 

migrantes que se encuentran matriculados en las 2 IED acompañadas hasta la fecha. 
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Respecto a las cifras de matrícula presentadas en este informe cabe aclarar que 

corresponden al año 2020, dado que la SED en este momento se encuentra en proceso de 

consolidación del cruce SIMAT- RUV. 

❖ Retos:  
 

• Dar continuidad al proceso de acompañamiento pedagógico en temas de memoria, 
paz y reconciliación a las 40 IED focalizadas para e 2021. 

  

• Continuar ajustando la metodología del proceso de acompañamiento a las IED 
desde la virtualidad. 

  

• Realizar procesos de acompañamiento pedagógico a comunidades educativas de 
Instituciones Educativas del Distrito teniendo en cuenta el enfoque diferencial de 
Derechos Humanos. 

 

❖ Área responsable: Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado  
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Se han venido desarrollando las acciones tendientes a la implementación del pilotaje del 

proyecto 7746, cuya meta para el 2020 se ubicó en un (1) entorno educativo, para lo cual 

se seleccionó la zona de Bosa Porvenir, en lo que tiene que ver con los colegios Ciudadela 

Educativa de Bosa, Soledad Acosta de Samper, Porvenir Sede A, Germán Arciniegas Sede 

B Provisional y la sede de la Universidad Distrital. 

Igualmente, se decidió ampliar el pilotaje a la localidad de Kennedy, particularmente en un 

primer entorno que involucra a las instituciones: INEM Francisco de Paula Santander, 

Japón, Tom Adams Sede B, Próspero Pinzón, Liceo Eucarístico Mixto, Colegio Infantil de 

Aprendizaje y Desarrollo e Instituto Triángulo. 

Se continúa elaborando las herramientas asociadas al mapa de actores del Ecosistema de 

Paz y Reconciliación del Distrito Capital desde el sector educativo, adicional se consolidó 

su lineamiento conceptual teniendo en cuenta el enfoque que sostiene el proyecto y se 

avanzó en procesos de sensibilización y lanzamiento de la Red de facilitadores en seis (6) 

colegios de las localidades de Kennedy y Bosa en el marco del pilotaje, teniendo 82 

estudiantes inscritos al finalizar el trimestre.  Adicional se formuló la estrategia de 

comunicaciones del proyecto. 
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Se ha cumplido con el proceso de concertación y formulación de modalidades de apertura 

con el Colegio INEM Francisco de Paula Santander (Kennedy) y con el Colegio Soledad 

Acosta de Samper (Bosa), también fue presentado el componente de colegios abiertos en 

las localidades de Usaquén, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Suba 

con miras a avanzar en los 10 colegios abiertos en el 2021.   

 

❖ Logros y avances: 
 

Para el primer trimestre de la vigencia 2021, se avanzó en la formulación de las iniciativas 

de mejoramiento para cada uno de los entornos educativos en proceso de pilotaje (Kennedy 

zona 1 y Bosa zona 1), adicional para la vigencia se estableció como meta la conformación 

de cinco (5) entornos educativos compartidos en la ciudad, delimitando de esta manera las 

localidades donde se ubicarán: Engativá, Los Mártires, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Rafael 

Uribe Uribe. 

 

A partir de lo anterior, durante el trimestre de enero a marzo a través de la gestión local, se 

ha avanzado en procesos de concertación con las Direcciones Locales de Educación, 

avances en procesos de caracterización como sector y a nivel interinstitucional para la 

proyección de las zonas a priorizar para la conformación de los entornos educativos en 

dichas localidades.  

 

En cuanto a incluir Colegios Oficiales en la modalidad de colegios abiertos podemos 

mencionar que se avanzó en la meta del año 2021 en constituir 10 colegios abiertos, 

presentándose el componente en localidades de Usaquén, Santafé, Candelaria, San 

Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Suba. También se priorizo los colegios Nicolas 

Buenaventura-Chorrillos (Suba), Porvenir (Bosa), Aquileo Parra Usaquén.  

 

❖ Retos: 
 

Debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19 se impactaron los procesos 

desde el año 2020, para la vigencia 2021 se ha intentado desarrollar estrategias 

comunicativas y metodológicas que ayuden a adaptar los procesos a las condiciones 

actuales, sin embargo, el desarrollo del proyecto y sus niveles de participación dependen 

de las medidas que se continúen tomando por la administración nacional y distrital y 

puntualmente la forma en que se siga desarrollando el Plan de Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura del sector educativo de Bogotá. 
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❖ Área Responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y Escuelas 

como Territorios de paz. 

 

❖ Descripción de las acciones:  

 
Durante el primer trimestre del año 2021 se realizaron encuentros con las comunidades 

educativas (Direcciones locales de educación y colegios) que permitieron la 

identificación y apropiación del programa integral desde sus cuatro estrategias y cinco 

componentes. Asimismo, se consolidaron los documentos el programa y de las 

estrategias y se realizaron acercamientos en más de una decena de instituciones 

educativas sobre las acciones estratégicas que realiza el programa integral desde sus 

cuatro estrategias. 

También, se avanzó en la propuesta de formación pedagógica para el proceso de 

inducción y capacitación a las y los 200 docentes orientadores que serán vinculados a 

la SED a través de la creación de una planta temporal docente; y finalmente, sobre el 

trabajo con Familias, durante el primer trimestre de 2021 se realizó un encuentro con la 

red de San Cristóbal, en donde se establece organizar unos encuentros de divulgación 

de la estrategia de familias para lograr vincular a más padres de familia a la red, y se 

inicia el proceso con la localidad de Engativá para generar los espacios de diálogos de 

saberes. 

❖ Logros y avances: 

 

Justicia Escolar Restaurativa – JER 

 

1. Documento explicativo de la estrategia pedagógica y operativa para el desarrollo y 

puesta en marcha de las 120 iniciativas en JER: Documento diagramado que tiene un 

fin comunicativo de la estrategia. El documento expresa los propósitos y acciones de la 

estrategia Justicia Escolar Restaurativa (JER). El producto ya fue revisado por el 

director y se espera la aprobación final por parte de la subsecretaria de integración 

interinstitucional por lo que se plantea un avance del 90%. 

 

2. Cuatro (4) jornadas de socialización de las estrategias dirigida a las comunidades 

educativas del Distrito a fin de motivarles a vincularse activamente en el desarrollo de 

las iniciativas a lo largo de la administración: El desarrollo de las 120 iniciativas requiere 

un primer proceso de motivación para la inscripción e implementación de las mismas, 

por lo que este producto de jornadas de socialización constituye la primera fase de 
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desarrollo de las estrategias. La actividad de socialización deberá seguir a lo largo del 

mes de abril por lo que se plantea un avance del 30%.   

Respuesta Integral de Orientación Pedagógica – RIO-P 

 

1. Construcción del documento de presentación de la estrategia para las comunidades 

educativas del distrito: El documento consolidado presenta de manera clara y concreta 

las acciones que se quieren desarrollar desde la estrategia de respuesta integral de 

orientación pedagógica, haciendo énfasis en el componente pedagógico con el que se 

busca brindar a las comunidades educativas herramientas pedagógicas para la gestión 

de situaciones críticas que afectan a niñas, niños y adolescentes.  

  

2. Socialización de la estrategia RIO-P con integrantes de las comunidades educativas 

del Distrito: Se realizaron 3 espacios de socialización en los siguientes espacios: Mesa 

distrital de docentes orientadores, Mesa de rectores localidad de Antonio Nariño y Mesa 

de rectores de Ciudad Bolívar. 

 

3. Construcción de la propuesta pedagógica para del proceso de capacitación para la 

creación de la planta temporal de DO: Se generó la propuesta de formación pedagógica 

para el proceso de inducción y capacitación a las y los 200 docentes orientadores que 

serán vinculados a la SED a través de la creación de una planta temporal docente. Este 

producto fue socializado con un grupo focal de docentes orientadores de la mesa 

distrital quienes aportaron en la construcción del producto. 

 

Fortalecimiento Familiar 

 

1. Documento Técnico de la estrategia de fortalecimiento familiar: Este producto se 

encuentra en ejecución ya se ha desarrollado un 60%, se encuentra en revisión y 

ajustes teniendo en cuenta el documento principal del programa integral.   

 

2. Seguimiento del plan de trabajo de la estrategia de Fortalecimiento familiar: Este 

producto se encuentra en ejecución en el 33.3% ya que el seguimiento se realiza de 

manera mensual y se anexan las evidencias correspondientes. 

 

3. Divulgaciones de la estrategia de familias en las instituciones educativas: Al corte 

del 31 de marzo de 2021, el proyecto 7343 línea estratégica de Familias se desarrolló 

el acompañamiento de doce instituciones educativas Colegio Sierra Morena, Curva IED, 

Colegio Ciudad de Techo, Colegio Gustavo Morales, Colegio La Paz, Colegio Laureano 

Gómez, Colegio Suba Tibabuyes, Colegio Palermo, Colegio Manuela Beltrán, Colegio 
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Garcés Navas, Colegio Silverio Espinoza, Colegio General Santander, en el proceso del 

cuidado familiar se divulgo la estrategia de fortalecimiento familiar, en donde se 

especifica los lineamientos legales referentes a la vinculación de las familias en el 

ámbito educativo, se aclararon los procesos de la Ley 2025 referente a las escuelas de 

padres. 

 

❖  Retos:  

 

Se tenía previsto que el desarrollo de las iniciativas se hiciera a través de un aliado 

externo con quien se pudiese fortalecer el acompañamiento operativo y pedagógico. 

Por lo mismo se construyeron los estudios previos y se sostuvieron reuniones con 

entidades que podrían asumir el rol de aliados. Sin embargo, de analizaron las 

oportunidades y desafíos que implica la implementación directa y las directivas 

definieron la importancia de que el desarrollo de las iniciativas lo hiciera directamente 

la SED sin apoyo de terceros. Esta decisión, tomada en el mes de marzo, generó un 

retraso en el lanzamiento de las estrategias y la consecuente focalización de las 120 

iniciativas a acompañarse en el año 2021. 

Eje 2: Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la 

educación. 

❖ Área responsable:  Dirección de Participación y Relación Interinstitucionales. 
Programa niñas y niños educan a los adultos. 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

Durante el mes de enero se avanzó en un proceso de consolidación de la estrategia y 

la ruta pedagógica propuesta para las iniciativas durante el 2021. A partir de este 

proceso se cuenta con un documento síntesis de la estrategia para avanzar con el 

proceso de sensibilización e información con toda la comunidad educativa. Además, se 

realizó una sesión de co-creación de la imagen y nombre de la estrategia con niñas y 

niños de las Instituciones Educativas Distritales (IED) La Paz de la localidad de Rafael 

Uribe Uribe, Francisco Primero de Barrios Unidos, El Rodeo de la localidad de San 

Cristóbal y Diego Montaña Cuéllar de Usme. Estas niñas y niños harán parte de un 

comité asesor de la estrategia y serán aporten de manera directa en las decisiones que 

se toman respecto al desarrollo metodológico y participativo de las iniciativas a nivel 

distrital. Estos insumos serán utilizados por la Oficina de Prensa de la SED para 

visibilizar las propuestas gráficas de niñas y niños de la ciudad y garantizar así que 

hagan parte de la creación gráfica de la estrategia. Así mismo, se promovió el proceso 
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de articulación interinstitucional entre SED, SDIS, IDPAC e IDIPRON para fortalecer el 

alcance distrital de las iniciativas protagonizadas por niñas y niños y promover una 

participación efectiva y amplia en la construcción de un Proyecto de Acuerdo que 

consagre a Bogotá como la ciudad de niñas y niños.  

Durante el mes de febrero se avanzó en el proceso de consolidación de la estrategia y 

la ruta pedagógica propuesta para las iniciativas durante el 2021. Para el mes de febrero 

se cuenta con el documento síntesis de la estrategia, una propuesta de formulario y 

guía de valoración para avanzar con el proceso de sensibilización e información con 

toda la comunidad educativa alrededor de las iniciativas. A partir de las propuestas de 

imagen hechas por niñas y niños de las Instituciones Educativas Distritales (IED) La 

Paz de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Francisco Primero de Barrios Unidos, El 

Rodeo de la localidad de San Cristóbal y Diego Montaña Cuéllar de Usme se realizó 

una jornada de retroalimentación con estas niñas y niños que hacen parte del comité 

asesor, así como con el comité editorial con base en la propuesta hecha por la Oficina 

de Prensa de la SED.    

En el marco del proceso de reapertura gradual, progresiva y segura (RGPS) se 

realizaron 2 jornadas con la comunidad educativa del IED La Paz que abrieron la 

oportunidad de interactuar con niñas, niños de la iniciativa StereoKids y Comité 

ambiental reflexionando sobre la capacidad de gestión y manejo emocional y 

empoderando respecto a distintos poderes de transformación que se pudieron 

identificar de manera participativa. Esta actividad se convierte en un referente 

importante para el inicio de las jornadas de sensibilización e información previstas en el 

marco del Programa.   

Por otro lado, se avanzó en las primeras jornadas de construcción de propuesta de 

articulado del Proyecto de Acuerdo con niñas y niños de la zona urbana y zona rural a 

partir de los acuerdos hechas en la mesa de articulación interinstitucional entre SED, 

SDIS, IDPAC, IDIPRON e ICBF. En el marco de esta jornada se avanzó en identificar 

propuestas alrededor de temas como el cuidado y la preservación del ambiente y de 

otras formas de vida, el empoderamiento y participación de niñas y mujeres, la 

construcción de paz y resolución de conflictos de manera no violenta, el acceso a la 

educación gratuita y el respeto y reconocimiento de la diversidad, entre otros.  

Durante el mes de marzo se realizaron distintas actividades con el objetivo de 

promocionar los derechos de las niñas y los niños y avanzar en la consolidación de la 

ruta pedagógica vivencial de las iniciativas. Se realizó un encuentro con 6 niñas y niños 

de los colegios La Paz, Francisco Primero, El Rodeo y Diego Montaña Cuellar, quienes 

hacen parte del comité asesor de las iniciativas, con el propósito que desde su 
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perspectiva aportaran ideas para el diseño y diagramación de la ruta del componente 1, 

incentivando de esta manera su protagonismo en este proceso y fortaleciendo sus 

capacidades. Este ejercicio se desarrolló a través de la construcción de un cuento 

colectivo, en el cual, las niñas y niños fueron recreando los momentos pedagógicos de 

la ruta, proponiendo temas de interés, personajes y lugares, insumos claves para la 

diagramación y diseño de la propuesta de imagen de su ciudad soñada, en lo referente 

al componente 1.  

Durante este mes, en el marco de la conmemoración del 8 de Marzo y con la intención 

de visibilizar las iniciativas de niñas del Liceo Femenino Mercedes Nariño se desarrolló 

de manera presencia y con la participación de 45 niñas la propuesta hecha desde la 

SED en la guía pedagógica con el objetivo de dejar tres mensajes principales: 1) El 8 

de marzo es una fecha de conmemoración y no de celebración, 2) Las labores del 

cuidado se realizan de manera desigual y el contexto de la pandemia puede estar 

afectando el desarrollo de niñas y mujeres y 3) es importante que, de manera colectiva, 

identifiquemos maneras de superarlo en la familia, el colegio y la ciudad. Para lograrlo 

se llevó un grupo artístico que dejó el mensaje a niñas de ciclo I, II y III y se recogieron 

sus mensajes a través del buzón violeta. Este buzón espera ser retomado durante todo 

el año para que se consolide como una herramienta de diálogo y denuncia para las 

niñas y mujeres en los colegios. Acá un video de la oficina de Prensa que resume el 

propósito de la actividad: 

https://twitter.com/Educacionbogota/status/1376213001028636672  

En cuanto a las acciones de alto impacto, el equipo NNEA presentó y lideró la 

construcción de un Proyecto de Acuerdo de manera participativa con niñas y niños a 

través del trabajo realizado por la mesa intersectorial de participación infantil 

conformada por la Secretaría de Educación del Distrito, el Instituto Distrital de la 

Participación y Acción Comunal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-regional 

Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, el Instituto Distrital de las Artes, y 

el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. En esta mesa se acordó 

adelantar jornadas de construcción del articulado a partir de los cuatro momentos de la 

RIAP (reflexión, investigación, acción, participación) y el reconocimiento de los aportes 

de niñas y niños al Plan Distrital de Desarrollo, la participación en la construcción del 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la Consulta Abierta a Niñas y Niños 

(Pactando), los aportes de niñas y niños en el Consejo de Política Social y el Consejo 

consultivo distrital de niñas y niños para conocer sus sentires y expectativas sobre el 

retorno a clases y la respuesta a la pregunta: ¿Qué debemos hacer para que Bogotá 

sea la ciudad de tus sueños? Además de las ideas proporcionadas por las niñas y los 

niños en el concurso “Una historieta para sanar a Bogotá”.  En ese sentido, se evidenció 

que las niñas y niños tienen un interés profundo por las temáticas relacionadas con:   
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1. El cuidado y la preservación del medio ambiente, así como de todas las formas de 
vida. 

 

2. El empoderamiento y participación de la mujer. 
 

3. La construcción de paz y la resolución de conflictos de manera no violenta.  
   

4. El acceso a la educación de calidad e igualitaria. 
 

5. El respeto y reconocimiento por la diversidad. 
 

En este sentido, y como implementación de este componente se desarrollaron 4 

encuentros con 23 niñas y niños representantes de colegios de zona urbana y la 

ruralidad de Bogotá con el propósito de identificar los intereses y temáticas que 

consideran relevantes desde su perspectiva para aportar a la construcción de la ciudad 

soñada de las niñas y niños. A través de estos diálogos se generaron insumos valiosos 

que aportan a la participación infantil incidente, el empoderamiento y la movilización de 

la niñez de Bogotá de tal forma que descubran los diferentes ejes que componen un 

Proyecto de Acuerdo y, a partir de su propia formulación, lo apropien y presenten ante 

el Concejo de Bogotá. En este mismo sentido, se prestó apoyo a los talleres con 

comunidades étnicas y afro, así como de primera infancia, realizados con el ICBF para 

recibir los aportes de niñas y niños en la construcción del Proyecto de Acuerdo. Esta 

información se sistematizó y se presentó ante la mesa intersectorial encargada de 

recopilar y elaborar el documento síntesis 

❖ Logros y avances: 
 

Construcción de la ruta pedagógica de manera participativa con niñas y niños de las 

instituciones educativas.  Jornadas de sensibilización con niñas y niños y comunidades 

educativas de las IED para su inscripción y desarrollo de iniciativas que tengan en cuenta 

la RGPS y las condiciones que ha impuesta la pandemia.  Jornada de sensibilización en el 

marco de la campaña “8Motivos de lucha por los derechos de las niñas y mujeres” y la 

promoción de una iniciativa inspiradora por parte del Liceo Femenino Mercedes Nariño, así 

como el posicionamiento de la iniciativa del Buzón violeta. Consolidación de la mesa 

intersectorial de participación infantil y desarrollo de encuentros con niñas y niños de 

colegios de zona rural y zona urbana. A partir de todo el apoyo de los distintos sectores se 

llegó a una propuesta de Proyecto de Acuerdo como acción de alto impacto.   
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❖ Retos:  
 

Dentro de los retos se encuentra seguir fortaleciendo canales de comunicación con niñas y 

niños que faciliten su participación activa. 

 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y Escuelas 

como Territorios de paz. 

 
❖ Descripción de las acciones:  

 
El programa integral de educación socioemocional, ciudadana y escuelas como 

territorios de paz recupera diversos aprendizajes del camino recorrido que ya trae la 

ciudad (desde programas previos) y las instituciones educativas. 

A partir de las acciones desarrolladas desde la estrategia RIO-P, se ha brindado 

acompañamiento integral y prioritario a las situaciones de vulneración, garantizando así 

procesos restablecimiento de derechos para estudiantes y familias, aunado a lo anterior, 

desde la apuesta pedagógica transversal a las acciones que se desarrollan, se trabajó 

conjuntamente con las comunidades educativas en el fortalecimiento de la orientación 

escolar y la generación de acciones para la prevención de vulneraciones y la promoción 

de derechos. 

Finalmente, respecto al acompañamiento a las IED en el fortalecimiento a cátedra de 

paz, se realizó un seminario que tuvo como objetivo generar espacios de diálogos 

críticos y reflexivos con las comunidades educativas, que permitan conocer las acciones 

que desarrollan en el marco de la cátedra de paz y proponer el enfoque en justicia 

escolar restaurativa como oportunidad de trasformación hacia cultura de paz. 

 
❖ Logros y avances: 
 

Justicia Escolar Restaurativa – JER 

1. En el mes de marzo se realizó el primer seminario de 2021 dirigido al fortalecimiento 

de la cátedra de paz, estuvo dirigido a a docentes que lideran iniciativas y proyectos en 

el marco de la cátedra de paz y/o que incorporen el enfoque de justicia escolar 

restaurativo en la institución. A este espacio asistieron 24 personas pertenecientes a 15 

colegios oficiales de las localidades de Barrios Unidos, Candelaria, Chapinero, 

Fontibón, Mártires, Puente randa y Santa Fe. 
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Respuesta Integral de Orientación – RIO-P 

1. Desarrollo de espacios de formación pedagógica para el fortalecimiento de la 

orientación escolar, la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones: Se 

desarrollaron 29 espacios pedagógicos con más de 1400 integrantes de las 

comunidades educativas del distrito en donde se abordaron temas relaciones con el 

Sistema de Alertas, los protocolos de atención, salud mental, violencias, entre otros. 

2. En el marco del Comité Distrital de Convivencia Escolar, se generará la actualización 

de los 17 protocolos de atención, consignados en el directorio de atención versión 4.0: 

En el mes de marzo se inició el desarrollo de las mesas técnicas con la participación de 

delegados de las entidades garantes de derechos de orden nacional y distrital, con 

quienes se iniciará el proceso de actualización de protocolos. 

3. Proceso de acompañamiento socioemocional a reportes generados en la plataforma 

de alertas tempranas por enfermedad respiratoria: acompañamientos socioemocionales 

ha casos reportados en la plataforma, identificando posibles casos de vulneración y 

barreras de acceso que estén imposibilitando la atención integral y prioritaria del caso. 

❖  Retos:  

 

En muchas Instituciones Educativas la cátedra de paz no tiene el mismo impacto en la 

comunidad educativa, se evidencian inquietudes frente su abordaje y articulación con 

los distintos procesos al interior de la escuela, esto nos permite construir como equipo 

metodologías llamativas y en coherencia con la situación del país y las realidades 

educativas, que les permita a los y las maestras una reflexión crítica, reflexiva e 

investigativa para posicionar la paz como derecho y necesidad general. 

En cuanto al acompañamiento de RIOP, hasta el momento no se ha presentado ningún 

retraso en la implementación de la estrategia, se ha logrado avanzar en los procesos 

de promoción de derechos, prevención de vulneraciones, atención y seguimiento a 

casos, así como la construcción de acciones pedagógicas en el marco del 

fortalecimiento de la orientación escolar.  

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relación Interinstitucionales. 
Programa niñas y niños educan a los adultos. 
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❖ Descripción de las acciones:  
 

Se desarrollaron distintos encuentros denominados “Un pacto para cuidarnos durante el 

retorno a la presencialidad” que contaron con la participación de 468 niñas y niños de los 

ciclos I, II y III en los colegios Manuelita Sáenz, Nydia Quintero, Misael Pastrana y Virrey 

Solís, a través de encuentros virtuales, cuyo propósito se centró en reconocer las 

emociones y experiencias que han tenido las niñas y los niños para generar ideas, pactos 

y acciones que permitan que ellas y ellos se conviertan en protagonistas de procesos que 

ayuden a cuidarnos juntos en el entorno escolar y familiar, durante el retorno a la 

presencialidad. Estos encuentros se desarrollaron a partir de 3 momentos claves: 1. 

Reconocimiento de emociones y experiencias, 2. Transformar emociones en acciones y 3. 

Un pacto por la reactivación de la vida académica para cuidarnos juntos. Estos momentos 

se abordaron desde metodologías lúdicas acordes a las edades específicas de cada uno 

de los ciclos. 

También se desarrollaron encuentros intergeneracionales con la comunidad educativa del 

IED La Paz lograron aportar a la construcción de escucha y participación de adultos, niñas 

y niños dentro del proceso de reapertura gradual, progresiva y segura (RGPS) y la 

pedagogía del reencuentro.   

 

Las temáticas abordadas fueron: la situación emocional en la familia, educadores y en 

especial en niñas y niños, aportando al proceso de reconocimiento y gestión emocional, 

donde las emociones de felicidad al estar en familia fueron un común denominador, pero la 

tristeza de no poder estar en contacto frecuente con sus abuelos, profesores y compañeros 

creó un panorama diverso en este escenario emocional durante la pandemia. De esta 

manera se identificó que el compartir con sus compañeros y profesores fue el punto más 

importante entre las cosas que extrañaban del colegio. 

 

Así mismo, se llevaron a cabo los primeros talleres para los adultos en este primer trimestre 

se realizaron de la siguiente manera: 121 participantes en el encuentro intergeneracional 

en el mes de febrero con la IED La Paz y 208 participantes en la escuela de padres-madres-

cuidadores las Instituciones Educativas Distritales (IED) El Virrey, Misael Pastrana Borrero, 

Nidia Quintero, Simón Bolívar, en el mes de marzo.   

Durante el mes de marzo se realizaron cuatro encuentros con padres-madres y cuidadores 

de los IED Virrey, Nidia Quintero, Simón Bolívar, Misael Pastrana Borrero, desarrollando el 

taller denominado: Nuestra vida emocional en familia. En este taller se propusieron cuatro 

momentos, siendo el primero la expresión a través del color de las emociones que 

suscitaron en los participantes las vivencias durante la cuarentena; como segundo 

momento se propuso un encuentro con la niña y niño que fuimos en la infancia y a través 
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de esos recuerdos se cuestionó a los participantes de cómo fueron escuchados por los 

adultos al querer expresar sus opiniones. Para el momento tres la temática fue la alegría 

de vivir, experimentando juegos sencillos que recordaran la infancia y por último en el 

momento cuarto se propuso recordar los sueños de niña o niño que quedase por cumplir y 

cuales cambios pueden hacer para escuchar a ese niña o niño que está a mi lado como les 

hubiera fustado que los escucharan a cada uno en la infancia. 

  

❖ Logros y avances: 
 

Hemos logrado la participación de 468 niñas y niños de los ciclos I, II y III de los colegios 

Manuelita Sáenz, Nydia Quintero, Misael Pastrana y Virrey Solís y 121 participantes en el 

encuentro intergeneracional con la IED La Paz y 208 participantes en la escuela de padres-

madres-cuidadores las Instituciones Educativas Distritales (IED) El Virrey, Misael Pastrana 

Borrero, Nidia Quintero, Simón Bolívar. 

 

También hemos contado con apoyo de adultos aliados de otras instituciones como la SDP 

a partir de diálogos intergeneracionales para el diagnóstico del POT y la participación de 

niñas y niños, en la construcción de talleres con la SDIS. 

  

❖ Retos:  
 

El gran reto seguir promoviendo la participación incidente de niñas y niños en medio de la 

pandemia y seguir adecuando metodologías que permitan acercarnos a ellas y ellos y 

reconocer las condiciones socioemocionales que ha traído la emergencia social. 

❖ Área responsable: Dirección de Participación y Relaciones 

Interinstitucionales. Programa de Educación Integral, Ciudadana y Escuelas 

como Territorios de paz. 

 
❖ Descripción de las acciones: Durante el primer trimestre de 2021 se terminó el 

capítulo de antecedentes del documento para la integración curricular de la 

educación socioemocional y ciudadana en las IED de Bogotá. Asimismo, se 

construyó la estructura del segundo documento de lineamiento pedagógico para la 

integración curricular que tiene como propósito trazar la malla de aprendizajes del 

programa integral. Por último, se construyó la matriz para diligenciar la malla de 

aprendizajes. En relación al avance del apoyo a 120 iniciativas en Justicia Escolar 

Restaurativa, se garantizó por medios virtuales que las comunidades educativas de 

las 20 localidades de la ciudad, asistieran a las jornadas informativas con el fin de 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 
 

Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

 
51 

 

presentar la estrategia, señalar la ruta pedagógica y metodológica, y los términos 

generales de la convocatoria. 

 

❖ Logros y avances:  
 

Programa Integral 

1. Lineamiento de integración curricular del programa integral de educación 

socioemocional, ciudadana y escuelas como territorios de paz: El documento cuenta 

con la propuesta de estructuración desde dos grandes apartados. En primer lugar, 

la contextualización, que le apuntará a ubicar: antecedentes del Programa Integral, 

experiencias de Integración curricular de la educación socioemocional, ciudadana y 

para la paz en Bogotá, Nuevos escenarios: retos y posibilidades.  Y finalmente, el 

segundo apartado corresponde a la integración curricular en la propuesta del 

programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de 

escuelas como territorios de paz, en donde se señalará lo que venimos haciendo 

bien y lo que podemos hacer mejor y una perspectiva de relación entre la integración 

curricular y las capacidades ciudadanas y socioemocionales para el buen vivir y la 

construcción de escuelas como territorios de paz. 

 
2. Lineamiento pedagógico con la ruta para la integración curricular del programa 

integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como 

territorios de paz: El documento tiene como objetivo proponer a las IED un ejercicio 

de integración curricular de las capacidades ciudadanas y socioemocionales a 

través de la reflexión, investigación, acción y participación, de acuerdo a los ciclos 

escolares. 

 

3. Este documento se ha planteado con una estructura a partir de tres grandes 

apartados; en primer lugar, la definición de los conceptos estructurantes de la 

integración curricular, cómo lo son: escuelas como territorios de paz, incorporación 

de los enfoques (capacidades, derechos, género y diferenciales) para en la 

integración curricular, capacidades ciudadanas y socioemocionales, integración 

curricular y oportunidades y retos de la jurisprudencia frente a la integración 

curricular. El segundo apartado, corresponde a integración curricular de la 

educación socioemocional y ciudadana para la consolidación de escuelas como 

territorios de paz, que se compone por la descripción de los sujetos del proceso 

pedagógico, es decir, áreas de gestión escolar y actores involucrados; 

planteamiento de la perspectiva pedagógica; y estrategias para la puesta en marcha 

de la educación socioemocional y ciudadana en los colegios. Finalmente, el tercer 

apartado es la malla de aprendizajes en capacidades ciudadanas y 
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socioemocionales desde los momentos pedagógicos de incitando ideas, pensarse 

y pensarnos; tejiendo saberes y redes; y, reconstruyendo saberes. 

 

Justicia Escolar Restaurativa – JER 

1. Instrumentos para el desarrollo de las reuniones informativas por nodos locales, 

inscripción y valoración de las iniciativas: La fase de inscripción de iniciativas requiere 

de sesiones informativas dirigidas a los grupos de interés, por ello se construyó la 

metodología para su desarrollo. Adicionalmente, se cuenta con el formulario de 

inscripción de las iniciativas y el formato para la valoración de las mismas. 

Respuesta Integral de Orientación Pedagógica – RIO-P 

1.    Proceso de acompañamiento socioemocional a reportes generados en la plataforma 

de alertas tempranas por enfermedad respiratoria: Desde el inicio del 2021, se han 

generado 520 acompañamientos socioemocionales ha casos reportados en la 

plataforma, identificando posibles casos de vulneración y barreras de acceso que estén 

imposibilitando la atención integral y prioritaria del caso. 

❖ Retos:   
 

El retraso generado en el lanzamiento de las estrategias y la focalización de las 

iniciativas se subsanó en el mes de marzo a partir de las jornadas de divulgación y 

espacios de socialización como lo ya señalado y se tiene previsto intensificarlas en el 

mes de abril, de tal manera que el mecanismo de subsanar el tiempo es poner en 

marcha acciones operativas, administrativas, pedagógicas y operativas de forma 

paralela, buscando nivelar el cronograma en el mes de mayo, momento en el cual 

estarán focalizadas las iniciativas que se acompañarán en 2021. 

Dadas las circunstancias de la reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) un 

desafío al que se ha enfrentado el programa y sus estrategias es la interpretación 

ampliada en el acompañamiento que se puede ofrecer alrededor del tema de educación 

socioemocional y salud mental que plantea la nueva realidad. En algunas oportunidades 

los colegios demandaron intervenciones que exceden los términos formulados en las 

estrategias, pretendiendo delegar en el programa o en los profesionales, la solución de 

una serie de problemáticas que superaban el perfil de las mismas. 
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Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación 
 

❖ Descripción de las acciones:  
 

1. Intercambios de experiencias e iniciativas 

2. Webinar’s  

3. Diálogos públicos 

4. Espacios para el fortalecimiento de capacidades y habilidades  

5. Espacios pedagógicos y de construcción colectiva 

 

❖ Logros y avances:  La Oficina de Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación 

(OACPVR), en cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a promover una 

educación en derechos humanos que contribuya a consolidar a Bogotá como 

epicentro de paz y reconciliación, en el marco del convenio con El Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD se diseñó la metodología para el 

acompañamiento de funcionarios/ servidores públicos de la OACPVR y metodología 

para el acompañamiento a víctimas que eleve los conocimientos del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR y recoja 

recomendaciones frente a su acceso, procesos, procedimientos y mecanismos. 

 

❖ Retos: Para el primer trimestre de 2021 no se presentaron retrasos 
 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación 
 

❖ Descripción de las acciones: Socializar información sobre las rutas de acceso a 

la oferta del distrito para las Víctimas del Conflicto Armado que habitan en Bogotá, 

en las sesiones ordinarias de la Mesa Distrital de Victimas en Bogotá. 

 

❖ Logros y avances: Para el presente trimestre no se programó realizar acciones de 

divulgación de las rutas de atención a las víctimas del conflicto armado que habitan 

en Bogotá. 
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❖ Retos: Las mesas durante el mes de enero no sesionaron a excepción de la mesa 

de Bosa y el trabajo desarrollado durante los meses de febrero y marzo se enfocaron 

en la actualización e inscripción de las Organizaciones de víctimas y Organizaciones 

Defensoras de Victimas con el fin de avanzar en el proceso de elección de las 

nuevas mesas a desarrollarse el presente año, de igual forma se trataron temas 

relacionados con las actividades del 9 de abril. 
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Instituto Distrital de Turismo – IDT  
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Subdirección de Gestión de Destino 
 

❖ Descripción de las acciones: Hasta la fecha, en desarrollo de la estrategia de 

prevención de ESCNNA en el contexto del turismo, se han realizado charlas de 

sensibilización dirigidas a Prestadores de Servicios Turísticos y otras 

organizaciones conexas al turismo en la ciudad. 

 

❖ Logros y avances: En total, hasta la fecha, se han sensibilizado y capacitado 19 

organizaciones entre las que se encuentran 9 Agencias de Viajes, 2 empresas de 

transporte especial de turismo, la Asociación de Guías de Turismo, 3 hoteles 

estudiantes y cuerpo docente de programas de turismo de 3 Instituciones de 

Educación Superior y talento humano de una alcaldía local. 

 

Adicionalmente, en el primer trimestre del año se inició el proceso para la suscripción 

de un convenio de asociación que permitirá realizar el acompañamiento a 50 empresas 

para que cumplan con los criterios establecidos por el Código de Conducta 

internacional. The Code, para que el sector privado del turismo sea actor activo en la 

prevención de la ESCNNA. Los criterios de The Code son: 

 

1. Establecer una política y procedimientos contra la explotación sexual de los niños y 

adolescentes. 

2. Capacitar a los empleados sobre los derechos del niño, la prevención de la 

explotación sexual y la manera de informar sobre casos sospechosos. 

3. Incluir una cláusula en los contratos a lo largo de la cadena de valor, estableciendo 

el rechazo común y una política de tolerancia cero a la explotación sexual de los niños. 

4. Ofrecer información a los viajeros sobre los derechos de los niños, la prevención de 

la explotación sexual de los niños y la manera de informar sobre casos sospechosos. 

5. Apoyar, colaborar y comprometer a las partes concernientes en la prevención de la 

explotación sexual de los niños. 

6. Presentar un informe anual sobre la implementación de actividades relacionadas 

con The Code. 
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❖ Retos:   
 

1) Adelantar la ejecución del convenio para acompañar a las 50 empresas en el proceso de 

cumplimiento de los criterios de The Code, para presentar el compromiso público de las 

empresas en el último trimestre del año. 

2) Consolidar la información necesaria para la construcción del código de turismo 

responsable para Bogotá de tal manera que pueda ser presentado públicamente en el 

último trimestre del año. 
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Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 
 

Eje 1: Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH.  

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
  

❖ Descripción de las acciones: Desde el IDPAC y la Escuela de Participación se 

adelantan acciones para la educación en Derechos Humanos enmarcadas en el 

Proyecto de Inversión 7688 “Fortalecimiento de las capacidades democráticas de la 

ciudadanía para la participación incidente y la gobernanza, con enfoque de 

innovación social, en Bogotá”. En este marco, la Escuela se plantea como objetivo 

del cuatrienio para el eje 1 “Formar a la ciudadanía en temáticas relacionadas con 

paz y reconciliación con enfoque de DD.HH.”, para lo cual se busca realizar dos (2) 

ciclos de formación, compuestos por 3 o 4 cursos, temáticamente coherentes entre 

sí, para el fortalecimiento de capacidades democráticas.   

 

❖ Logros y avances: Durante el primer trimestre de 2021 se avanzó en la 

estructuración del primer ciclo de derechos humanos, el cual tiene por objetivo hacer 

un acercamiento y sensibilización sobre los Derechos Humanos, promoviendo la 

participación y apropiación por parte de la ciudadanía. Este ciclo cuenta con 4 

cursos, a saber: 

 

o Introducción a los DDHH a la democracia. 
 

o La protección a los DDHH en el sistema democrático. 
 

o Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia y 
los DDHH. 

 
o Caja de herramientas democráticas para el ejercicio y defensa de los 

DDHH. 
 
Inicialmente, estos cursos están programados para desarrollarse en los meses de 

abril y agosto, sin embargo, el cumplimiento y modificación de este cronograma está 

sujeto a revisión y actualización por parte del equipo interno del equipo de la 

Gerencia Escuela de Participación.  
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Por otra parte, desde la Escuela de participación también se desarrolló un seminario 

internacional en convenio con el Instituto Berg, el cual tuvo como objetivo aportar al 

fortalecimiento de la capacidad de análisis crítico contextual. Dicho evento 

denominado “Seminario Internacional Virtual de Derechos Humano y Democracia: 

dilemas y retos”, se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de febrero del 2021 vía 

Facebook Live. Cada sesión tuvo una duración de dos horas para un total de 6 horas 

magistrales participativas y en cada sesión participaron invitados expertos en el 

tema de derechos humanos. Adicionalmente se contó con un espacio de 2 horas de 

trabajo independiente para un total de 8 horas. En total se certificaron 432 personas.  

 

❖ Retos: Es un escenario de pandemia en donde todavía existen limitaciones para 

llevar a cabo eventos de manera presencial y persisten algunas limitaciones para el 

desplazamiento de los ponentes, por lo que el Seminario Internacional se tuvo que 

realizar de manera virtual. El reto se identifica en adaptar nuestras prácticas para 

garantizar la realización de este tipo de eventos con las herramientas tecnológicas 

que están a nuestro alcance. 

 

Eje 4:    Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario 

de pospandemia. 

❖ Área responsable: Gerencia Escuela de Participación 
  

❖ Descripción de las acciones: Teniendo en cuenta el escenario de pospandemia, 

desde el IDPAC y la Escuela de Participación se adelantan acciones para la 

educación en Derechos Humanos en modalidades de formación adaptadas a la 

pospandemia, es decir modalidades que no requieren presencialidad, habilidades 

de uso o condiciones para el acceso a herramientas tecnológicas, tales como la 

modalidad virtual asistida y la modalidad análoga.  

  

La modalidad virtual asistida consiste en sesiones sincrónicas a través de una 

plataforma como Teams, Zoom o Google Meets. Cuenta con un tutor que se conecta 

un número de sesiones concertadas con los y las estudiantes, en grupos de máximo 

25 personas, al menos 24 horas en aula y aproximadamente 20 horas de trabajo 

autónomo. Esta modalidad está dirigida a personas que cuentan con acceso a 

internet, pero no han desarrollado habilidades completas en uso y aprovechamiento 

de herramientas tecnológicas. 

La modalidad análoga por su parte, se encuentra dirigida a personas que no cuentan 

con acceso a internet y tienen condiciones de difícil movilidad. Esta modalidad de 

formación combina elementos impresos y de audio para garantizar un proceso de 
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aprendizaje con un alto componente autónomo, pero con acompañamiento 

pedagógico a distancia especialmente dirigido a comunidades rurales.  

  

❖ Logros y avances:  
  

Desde la Gerencia Escuela de Participación, en el primer trimestre de 2021 se 

avanza en la estructuración del primer ciclo de derechos humanos el cual tiene por 

objetivo hacer un acercamiento y sensibilización sobre los Derechos Humanos, 

promoviendo la participación y apropiación. Este ciclo cuenta con 4 cursos: 

1. Introducción a los DDHH a la democracia. 
 

2. La protección a los DDHH en el sistema democrático. 
 

3. Participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia y los 
DDHH. 

 

4. Caja de herramientas democráticas para el ejercicio y defensa de los DDHH. 
 

Estos curos están programados inicialmente para los meses de abril y agosto, sin 

embargo, el cumplimiento y modificación de este cronograma este sujeto a revisión 

y actualización por parte del equipo interno del equipo de la Gerencia Escuela de 

Participación. Estos cursos serán adaptados a cada una de las modalidades (virtual 

asistida o análoga) de acuerdo a las necesidades identificadas.  

  

❖ Retos: No se presentaron retos para el desarrollo de esta acción en el primer 
trimestre de 2021. 
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