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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, GARANTÍAS Y 

PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 

ACTA No. 4 de 6 DE 2021 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 22 DE JULIO DE 2021 

 

HORA: 08:10 AM – 10:55 AM 

 

LUGAR: VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

VIVIANA MONTAÑA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

ANIBAL RIVERA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

HERNAN AMAYA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

LEIDY YINETH 

HERNANDEZ 

FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

SANDRA 

CASTIBLANCO 

FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

X   

 

BORIS CAMILO MATIZ 

 

 

FUNCIONARIO 

DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X   

ANGELA VIVIANA 

VALENCIA 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X   

 

LILIANA FERNANDA 

RODRIGUEZ 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

 

DEYANIRA ALFONSO 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X   

 

ANDRES LEONARDO 

SARMIENTO 

 

FUNCIONARIO 

DIRECCIÓN DE 

RELACIONES CON EL 

SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO - SED 

 

X 

  

MARIA FERNANDA 

LOAIZA 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 
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DANIELA RODRIGUEZ 

SANDOVAL 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 

  

CRISTIAN DAVID 

MURCIA 

FUNCIONARIO SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 

X   

LUZ MERLING 

GARCIA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

X 

  

SULLY AMPARO 

CRIOLLO 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

X 

  

 

SANDRA CAROLINA 

FERRO LOMBANA 

 

FUNCIONARIA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

 

X 

  

SANDRA GUTIERREZ 

FABRE 

FUNCIONARIA PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 

X   

IVAN PERDOMO 

LONDOÑO 

ASESOR PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 

X   

TERESITA HURTADO FUNCIONARIA VEEDURIA DISTRITAL X   

 

RANIEIRO FONTALVO 

 

FUNCIONARIO 

DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO – REGIONAL 

BOGOTÁ 

 

X 

  

 

VLADIMIR DAZA 

HERRERA 

 

FUNCIONARIO 

IPAZUD – 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

 

X 

  

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

 

ALEXANDRA 

GALEANO GALLEGO 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA-

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED 

 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 
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JUANA MARIA 

GARZON 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACIÓN Y 

ACCIÓN COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

ROSA ANGELA 

SALAMANCA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

 

X 

  

IBETTE CORREA FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 

DE TURISMO - IDT 

X   

ALEJANDRO 

GONZALEZ 

 

ASESOR DE DIRECCION 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE - IDRD 

 

X 

  

 

MARIA VICTORIA 

NARVAEZ 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

 

X 

  

NATALY PINEDA SUBINTENDENTE – 

OFICINA DE DD. HH 

POLICÍA 

METROPOLITANA DE 

BOGOTÁ 

 

X 

  

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

SOL ANGY CORTÉS FUNCIONARIA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER - SDMujer 

X  Invitada Especial (La 

entidad no se menciona 

en el Decreto 421 de 

2019) 

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Pedagogía de la Reconciliación 

(CIEDH) 

 

Cordial saludo, 

  

En el marco de lo pactado, les extiendo la invitación al cuarto Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, 

Deberes y Pedagogía de la Reconciliación - CIEDH, el cual se llevará a cabo durante el jueves 22 de julio, de 8:00 a 11:00 a. m. de 

manera virtual vía Microsoft Teams. 

 

Esta será una sesión especial en la que a través de diferentes estrategias de interacción se tratará el tema sobre la Manifestación 

Pacífica y el Derecho a la Protesta. 

 

Esta es la agenda propuesta: 

 

1. Saludo y Revisión del quórum 

2. Continuación socialización matriz – Manifestación pacífica y Derecho a la Protesta. 

3. Socialización del análisis realizado por la SDG sobre la matriz unificada de movilización pacífica y el derecho a la protesta. 

4. Diseño de la estrategia en el marco de la manifestación social y el derecho a la protesta. 

5. Acuerdos y Varios (Recordatorio Entrega Informe de Acciones y/o Avances Segundo Trimestre 2021). 
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ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Desarrollo de la Sesión (Agenda) 

4. Toma de Decisiones. 

5. Conclusiones y Varios 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

Se procede a verificar el quórum suficiente que permita dar continuidad al comité, luego de esto, se determina que se cuenta con 

los(as) profesionales, funcionarios(as) y representantes necesarios para dar inicio al mismo. Se deja constancia de la verificación 

del quórum. 

 

No se tuvo presencia de funcionarios y/o delegados de las siguientes entidades: 

 

Asesor delegado en DDHH – Alcaldía Mayor de Bogotá 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 

Oficina Alto Comisionado para la Paz – Presidencia de la República 

Programa Presidencial de DDHH y DIH – Vicepresidencia de la República 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Nacional de Colombia 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

XIII Brigada del Ejército 

Procuraduría General de la Nación - PGN 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

Se deja constancia de que se aprueba la agenda a desarrollarse durante este comité. 

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

1. Saludo de bienvenida: Alexandra Galeano en función y representación del director Edwin Ussa, secretario técnico y 

coordinador del comité de la secretaría de educación del distrito - SED, da inicio al comité con un caluroso saludo a todos 

los integrantes del Comité recalcando la importancia del desarrollo de esta clase de espacios de participación que 

contribuyen cada día a tener una ciudad educada en el tema de los derechos humanos. 

 

2. Continuación socialización matriz – Manifestación pacífica y Derecho a la Protesta. 

 

Luz Merling García de la SDIS menciona que, dentro de la misionalidad de la entidad está el proteger a las comunidades pobres y 

vulnerables, brindando acompañamiento en el desarrollo de sus capacidades y el restablecimiento de sus derechos. Bajo el lema 

“Más Territorio Menos Escritorio” se ha propuesto un acompañamiento a las familias en cumplimiento del PDD “Un contrato social 

para el siglo XXI”, acompañamiento a los jóvenes que han participado en las marchas, escuchando sus demandas en búsqueda de 

tramitar las mismas con el fin de suplir y satisfacer dichas necesidades. Como recomendación proponen algún método que les 

permita escuchar y tramitar las peticiones y demandas de los jóvenes que participan en las marchas en el marco de la educación en 

derechos humanos. 

 

María Victoria Narváez del IDIPRON nos habla sobre la Escuela Pedagógica Integral en el marco del desarrollo del proyecto 

curricular de construcción de ciudadanía con la propuesta de reflexiones sobre las dinámicas sociales. Adicionalmente, llevaron a 

cabo Conversatorios con los jóvenes y sus líderes donde se construyó la propuesta sobre el derecho a la protesta pacífica, y en la 

generación de acciones pedagógicas permitiendo la reflexión sobre sus derechos. Indica que proponen acciones que conlleven a la 

perspectiva educativa de la ética de la participación, educación para la construcción de convenciones de regulación social y política 
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y de la moral con relación a la ética del cuidado. Finalmente, recomiendan el acompañamiento en la formación de procesos de 

participación en el marco de los derechos humanos. 

 

Alejandro Gonzales del IDRD menciona que, con relación a la situación actual, es imperativo la búsqueda de canales de diálogo 

con los jóvenes activistas y líderes de la protesta donde se les permita escuchar y/o expresar sus necesidades y peticiones, logrando 

vincular a la comunidad que se ha visto afectada, con el fin de llegar a un acuerdo que logre superar las diferencias sociales que 

consecuentemente llevaron a las protestas. Proponen como acciones, el adelantar diálogos y concertación en los escenarios que 

maneja la entidad como puntos de encuentro pacífico y neutral, adicionalmente, instar a los deportistas referentes a que participen 

en estos espacios con el objetivo de elevar un llamado a la calma, cordura y la no violencia, partiendo del punto que el deporte es 

motivo de integración y de unión social. Recomiendan al Comité que se lidere por parte de las entidades en pleno derecho y/o 

invitadas un encuentro pacifico en cualquier de los escenarios deportivos con los jóvenes activistas, líderes de la protesta y 

comunidad afectada en donde se logre resolver las diferencias sociales que llevaron al desarrollo de las movilizaciones. 

 

Juana Garzón del IDPAC ven el espacio del derecho a la protesta donde los ciudadanos pueden poner en práctica las capacidades 

que adquieren en los diferentes escenarios ya sea como persona y en su comunidad, basándose en el desarrollo de la capacidad 

democrática y participativa. Como acciones, tiene una oferta de capacitación bastante amplia, entre los que se destaca “MUJERES 

Y EL MOVIMIENTO SOCIAL”, “JÓVENES Y EL MOVIMIENTO SOCIAL” y “PARTICIPACIÓN ACTIVA Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS”, este último con un enfoque más organizacional donde se logren acuerdos para la transformación. Proponen 

que la formación en participación social e incidencia política sea un fundamento base para la movilización social, y el seguimiento 

en los escenarios de aplicación de conocimiento sobre la protesta y las manifestaciones. 

 

Sol Angy Cortés de la Secretaría de la Mujer menciona que, como entidad reconocen el contexto a la protesta social como un espacio 

donde se reproducen las violencias basadas en género, ya que al ejercer este derecho conlleva a ciertos riesgos, estos pueden ser 

mayores cuando quienes protestan son mujeres o población sexualmente diversa, motivo por el cual destinan toda su oferta 

institucional a la atención de aquellas mujeres que hayan sido víctimas de agresión durante las protestas. Con relación a la división 

sexual del trabajo, se hace necesario revisar cuales son los lugares que tradicionalmente son ocupados por mujeres y las violencias 

ocurridas contras aquellas que ocupan lugares no tradicionales (Ej. La Primera Línea). Como acciones proponen ofrecer y 

acompañar espacios pedagógicos sobre los derechos humanos de las mujeres y los ejercicios de transversalización del enfoque de 

género y como recomendación proponen continuar fortaleciendo dichas acciones. 

 

3. Socialización del análisis realizado por la SDG sobre la matriz unificada de movilización pacífica y el derecho a la protesta. 

 

Leidy Yineth agradece el ejercicio del diligenciamiento de la matriz y gracias a ello se ha generado un espacio de reflexión y diálogo 

que siempre nutra a todas las entidades participantes de este Comité. 

 

Sandra Castiblanco comenta que como puntos en común encontraron que el diálogo es un tema que entrelaza a todas las entidades. 

 

En cuanto a la visión: 

 

● La SED propone la construcción a partir de las diferencias, acciones pedagógicas, herramientas pedagógicas como la 

cartilla / directorio y la maratón digital. 

● La SDG con el término de “Ambulancia Pedagógica” donde proponen la posibilidad de que la visión en derechos humanos 

llegue a todos los territorios y que los participantes salgan con herramientas válidas que les permitan la defensa de sus 

derechos. 

● La Secretaría General de la Alcaldía Mayor con la reconstrucción de la confianza y el fortalecimiento de la participación 

ciudadana hacia las instituciones. 

● La SDS con el diálogo en los territorios, la reforma a la salud como derecho, la agenda vigente en el segundo semestre de 

2021, el acompañamiento a la audiencia pública – el seguimiento, la veeduría distrital y la instalación de la mesa de 

diálogo. 

● La SDIS con los diálogos sociales en busca de garantizar el legítimo derecho a la protesta, el acompañamiento de la 

entidad en estos diálogos y la participación de entidades competentes en los mismos. 

● La Personería de Bogotá en cuanto a respetar y garantizar el derecho a la protesta, la guarda y promoción de los derechos 

humanos, la vigilancia de la conducta de los servidores en el marco de la protesta. 

● La Veeduría Distrital con el control social de los marchantes y no marchantes y el control social garantizando el derecho 

a la protesta. 
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● La Universidad Distrital propone el reconocimiento de la protesta social como un derecho constitucional y el brindar las 

garantías para la movilización, identificando y reconociendo la represión por parte del estado. 

● El IDEP con el reconocimiento a la protesta como derecho. 

● El IDRD con la búsqueda de canales de diálogo con los jóvenes activistas y líderes de la protesta en el entendido que se 

les permita escuchar sus necesidades y peticiones. 

● La Secretaría de la Mujer rechaza cualquier tipo de violencia hacia las mujeres sin importar su rol en la protesta, y destina 

toda su oferta institucional a la atención de aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violencia durante las marchas. 

 

En cuanto a las acciones y compromisos: 

 

● La SDG sobre los procesos de formación en temas puntuales como el derecho a la protesta, dirigidos a la comunidad en 

general, como punto de discusión, la policía busca los procesos de formación para certificarse y con esto obtener el 

respaldo para realizar procedimientos que atentan contra los derechos. 

● La SED propone vincular a las familias, rescatar el valor de la vida y el sentido de esta, la realización de la segunda 

versión de Historietas para Sanar a Bogotá y las experiencias de la Justicia Escolar Restaurativa – JER. 

● La Secretaría General de la Alcaldía Mayor proponen como acción pedagógica el uso social de los archivos, la exposición 

guion abierto conmemoración 30 años de la Constitución Política de Colombia, la creación de espacios de diálogo 

dirigidos a los jóvenes, espacios pedagógicos donde se generen reflexiones, la articulación de esta agenda con la 

movilización social por medio de un ciclo de charlas con la sociedad civil como proyecto de historia pública y pedagogía, 

la creación de “Archivos en Resistencia” con fotos, videos, audios, reflexiones, crónicas, carteles y apoyo en redes sociales 

para su difusión. Y el Archivo de Bogotá como escenario para reuniones de las primeras líneas. 

● La SDS propone el diálogo con las organizaciones que han sido denominadas Equipos de Salud, en el marco de la 

movilización social y la identificación de necesidades y dar orientación a estos equipos de salud en las comunidades. 

● La SDIS propone el fortalecimiento a la población con discapacidad enfocados desde la política pública. 

● La Personería de Bogotá propone el acompañamiento permanente a los actores de movilización, recibir y tramitar los 

casos de abuso policial y violencia contra servidor público, las capacitaciones y sensibilizaciones sobre el derecho a la 

protesta a aquellos ciudadanos interesados y el acompañamiento, identificación, dotación y órdenes de servicio con los 

miembros de la fuerza disponible y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. 

● La Veeduría Distrital propone la participación en la reforma del decreto 563 de 2015 “Por el derecho a la movilización y 

a la protesta pacífica”, veedurías ciudadanas para la aplicación de la protesta pacífica, el respeto y la garantía a la hora de 

la movilización social y la creación de espacios de diálogo, rutas de atención y construcción de confianza entre los 

ciudadanos y sus instituciones. 

● La Universidad Distrital propone la realización de conversatorios programa de radio sobre la movilización y la protesta 

social. 

● El IDEP propone generar conocimiento a partir de la investigación y la innovación educativa respecto a la garantía de 

derechos, la pedagogía ciudadana, el diagnóstico y reconocimiento de los derechos de los NNA a través del Derecho de 

petición, el desarrollo de comités pedagógicos, la realización de diplomados sobre el derecho a la educación y la maratón 

digital. 

● El IDPAC propone cursos acerca de la movilización social y el derecho a la protesta, también sobre los movimientos 

sociales juveniles y participación social y política y el curso de mujeres y movimiento social. 

● El IDRD propone acciones afirmativas de diálogo y concertación prestando nuestros escenarios como lugares de 

encuentro pacifico y neutral teniendo en cuenta el deporte como motivo de integración y de unión social. 

● La Secretaría de la Mujer propone la orientación jurídica y atención psicológica, sin importar su rol en el contexto de la 

protesta, estos servicios son confidenciales y gratuitos y el acompañamiento a espacios pedagógicos sobre los Derechos 

Humanos de las mujeres y los ejercicios de transversalización del enfoque de género. 

 

En cuanto a las recomendaciones para este Comité: 

 

● La SDG propone generar espacios públicos de participación y formación vinculando a las instituciones del comité para 

formar a la fuerza pública. 

● La SED propone el manejo de redes desde el Comité y la apertura de espacios de participación, debate y reflexión 

involucrando a los jóvenes. 

● La Secretaría General de la Alcaldía Mayor propone configurar iniciativas de trabajo colectivo articulando el propósito 

de este comité y las entidades que lo conforman. 

● La SDS propone un espacio distrital de diálogo como eje central de los derechos humanos con la participación de 

colectivos y organizaciones que participan en la movilización social. 
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● La Personería de Bogotá propone realizar seguimiento a los fallos de la Comisión Interamericana de los derechos humanos 

CIDH y de la Corte Constitucional en el tema pedagógico respondiendo a los estándares de formación nacional e 

internacional. 

● La Veeduría Distrital propone revisar el documento que contiene las 10 recomendaciones frente a la Resolución 1139 de 

2020. Enlace: http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/2020/20203000096511.pdf  

● La Universidad Distrital propone la difusión de acciones individuales y colectivas del Comité. 

● El IDEP propone la pedagogización del informe del CIDH. 

● El IDPAC propone la formación en participación social e incidencia política como fundamento para la movilización 

social. 

● El IDRD sugiere que se invite a un espacio de diálogo en los escenarios deportivos con los que ellos y ellas cuentan. 

● La Secretaría de la Mujer propone fortalecer las acciones de transversalización del enfoque de género. 

 

A continuación, Sandra Castiblanco, muestra en una presentación los puntos de encuentro entre lo aportado por todas las 

instituciones: 

 

VISION. 

 

● Construir a partir de las diferencias. 

● Acciones y Herramientas Pedagógicas 

● Reparación de la Confianza Ciudadana 

● Diálogo en los Territorios con Acompañamiento Institucional 

● Reconocimiento, Garantía y Promoción del Derecho Legitimo a la Protesta Social. 

 

ACCIONES 

 

● Procesos de Formación a la Ciudadanía en General. 

● Herramientas Pedagógicas tales como: 

o Historietas para Sanar a Bogotá 

o Ambulancia pedagógica 

o Maratón Digital 

o Cartilla – Directorio 

o Mesas de Dialogo 

o Exposición Virtual 

o Uso Social de los Archivos 

o Guion Abierto 

o Archivo en Resistencia 

o Sensibilizaciones 

o Ruta de Atención 

o Conversatorio desde la radio 

o Pedagogía Ciudadana 

● Diagnóstico y reconocimiento de los derechos humanos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Formación de la Fuerza Pública por parte de las instituciones que conforman el Comité 

● Espacios de Debate, Reflexión y Participación para los Jóvenes 

● Espacio Distrital de Diálogo, con organizaciones, colectivos y defensores de derechos humanos. 

● Seguimiento a los fallos de la CIDH en respuesta a los estándares de formación nacional e internacional 

● Revisión del documento propuesto por la Veeduría. 

● Difusión y Pedagogización del informe de la CIDH. 

 

María Fernanda Loaiza del Archivo de Bogotá hace una aclaración respecto a la acción propuesta por su entidad con relación al 

“Archivo en Resistencia”, esta iniciativa busca construir un archivo colectivo con la ciudadanía respecto al tema de las 

movilizaciones pacíficas y el derecho a la protesta.  

 

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/2020/20203000096511.pdf
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Iván Perdomo de la Personería menciona que en el acompañamiento que hicieran a las movilizaciones encontraron que padres de 

familia llevaban a. hijos(as) NNA a las marchas, colocándolos en riesgo, adicionalmente, la entidad capacita a las familias con el 

fin de proteger la integridad y los derechos de los NNA. Adicionalmente, mencionó que la entidad ha estado haciendo seguimiento 

a los casos de personas desaparecidas y al maltrato que reciben los funcionarios públicos en cumplimiento de su deber. 

 

La pedagogización de la protesta tiene que ser prioridad en el Comité, ver a los NNA como sujetos de derecho. 

 

Teresita Hurtado de la Veeduría menciona que, el fortalecimiento de capacidad instalada en las entidades, han hecho presencia en 

los puntos de resistencia, en donde los funcionarios públicos son víctimas de violencia física, psicológica, estos funcionarios deben 

ir con herramientas que les permitan afrontar estas crisis. La confianza en la institucionalidad del país se ha visto gravemente 

afectada. 

Hernán Amaya indica que desde el 28 de abril de ha venido dando una alta demanda en cuanto a la formación en derechos humanos, 

se debe partir desde la pedagogía que todo lo que se enseña no se aprende, como dotar de sentido a los ciudadanos sobre el motivo 

por el cual se debe luchar por sus derechos usando el legítimo derecho a la protesta. 

 

4. Diseño de la estrategia en el marco de la manifestación social y el derecho a la protesta. 

 

Alexandra invita a los integrantes del Comité a participar activamente proponiendo 5 temas estratégicos en los que el Comité 

debería priorizar en el siguiente espacio:  

 

https://www.menti.com/uoey7r2zwq  

 
Las frases que más sobresalen son “Cuidado de lo Público”, “Equidad de Género”, “Cultura Ciudadana”, “Respeto a la Vida”, 

“Estéticas de la Protesta”. 

 

Vladimir menciona que la frase más fundamental de las mencionadas en el ejercicio es el “Respeto a la Vida”, ya que hubo víctimas 

de lado y lado (manifestantes y fuerza pública). 

 

Luz Merling, propone la frase “El Respeto por el Otro”. 

 

Sandra Gutiérrez de la Personería destaca que, el respeto es fundamental, respeto por los demás, respeto a los servidores públicos, 

respeto a los bienes y al patrimonio público. Enseñar a los NNA, cultivarles la cultura del respeto por medio de talleres, actividades. 

 

Teresita Hurtado propone que el tema del respeto es un tema muy amplio y que es difícil de medir por parte del comité, sugiere no 

tenerlo en cuenta. 

 

Ligia Peñuela de la SDG propone no solo concentrarnos en el respeto a la vida sino en el derecho a la vida. 

 

Alexandra, a continuación, invita a los integrantes del comité a ingresar al siguiente enlace donde se van a mencionar los temas 

seleccionados de acuerdo con la nube de ideas desarrollada hace un momento: 

 

https://padlet.com/alexandragaleano1/mz3kxu94l3g49gs5  

 

Los temas propuestos son: 

 

1. Derecho a la Vida dentro del Marco de la Protesta y la Movilización Social 

2. Derecho al Cuidado 

3. Diálogo desde la diferencia 

4. Regulación de la protesta pacífica desde la garantía de derechos. 

5. Tema Transversal. El Enfoque de Género. 

 

¿Cómo lo haremos? 

 

1. Transversalidad de Educación en derechos humanos en los colegios. 

2. Formación a la fuerza pública sobre el derecho a la vida en el marco de la protesta y movilización social. 

https://www.menti.com/uoey7r2zwq
https://padlet.com/alexandragaleano1/mz3kxu94l3g49gs5
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3. Espacios Virtuales de Conocimiento y Reconocimiento del otro en relación con los temas de educación en derechos 

humanos. 

4. Estrategias Artísticas que aborden los temas y resignifiquen los espacios. 

5. Espacios amplios, masivos, micro y macro de divulgación sobre garantía y exigencia de derechos. 

6. Estrategias comunicativas a través de redes sociales, articulación con prensa, radio y televisión. 

7. Implementación de Talleres con casos tanto a la fuerza pública como a los manifestantes. 

8. Curso virtual obligatorio en derechos humanos para las y los funcionarios del distrito (demanda la escalabilidad de un 

decreto expedido por la Alcaldía Mayor). 

9. Socialización a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos. 

10. Proponer al Concejo la creación de un día donde se conmemore el respeto a la vida dentro del marco de la movilización 

y el derecho a la protesta. 

11. Invitar a la Policía para generar jornadas de sensibilización. 

12. Un Encuentro de Experiencias donde el Comité comparta esta reflexión. 

13. Vincular a los diferentes medios radiales (comunitarios y privados) para la difusión de la cátedra. 

14. Implementación de las recomendaciones del informe de la CIDH 

15. Utilizar las redes sociales de las entidades para hacer difusión. 

 

Recursos 

 

1. Metodologías con Enfoques Diferenciales 

2. Incentivos 

3. Posibilidad de Certificar y Equipo Humano. 

 

4. Toma de decisiones. 

 

Para la presente sesión no se dio la oportunidad de tomar decisiones. 

 

5. Conclusiones y Varios (Recordatorio Entrega Informe de Acciones y/o Avances Segundo Trimestre 2021). 

 

Se les hace mención a todas las entidades sobre el cargue de la información para el informe correspondiente al segundo trimestre, 

se les envía correo con fecha límite para el jueves 29 de julio en horas de la tarde. 

 

Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:55 am. 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 26 de agosto de 2021 – 08:00 a.m. a 10 a.m. - Virtual Microsoft Teams 
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