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La Red de Personeros 1, 

 

Contemplando que en la comisión Red de Personeros 1 se trató el tema de xenofobia en ambientes 

escolares,  

 

Dándonos cuenta que la falta de análisis de los hechos que se presentan en los medios de 

comunicación repercute en la manera de actuar de las personas generando xenofobia, 

 

Plenamente conscientes de que las personas han adoptado una conceptualización errónea de los 

términos con los cuales se refieren a las demás personas, 

 

Advirtiendo con preocupación acerca de los prejuicios que se tienen, referentes a comunidades y/o 

etnias, entre otras, 

  

Alarmados por el lenguaje exclusivo que ha adoptado gran parte de la ciudadanía, 

  

Considerando el impacto que puede tener en la inteligencia emocional de los individuos el trato que 

estos reciban en su etapa de formación, 

 

Habiendo recibido los casos de xenofobia presentados en cada una de las localidades, y entendiendo 

su situación, 

 

A partir de su debate, 

 
1. Lamenta la falta de eficiencia en la formación de competencias ciudadanas en la primera 

infancia, pre adolescencia, formación media y superior; 

 

2. Hace hincapié en la necesidad de que los medios de comunicación informen de manera 

imparcial y no peyorativa; 

 

3. Apoya el correcto uso de la terminología con la que se hace referencia a las demás personas, 

para lograr una comunicación asertiva; 

 

4. Expresa su deseo por una mejora en el reconocimiento de los diferentes grupos sociales; 

 

5. Transmite su deseo de que la comunidad en general se sensibilice en referencia al lenguaje 

que maneja; 

 

6. Alienta una mayor empatía por parte de todas las personas hacia las demás; 

 

 

 

 

 

 

        Red de Personeros 1   

Red de Personeros 1. 

Tema: xenofobia en los 

ambientes escolares. 

Enfoque: consecuencias en 

niños, niñas y adolescentes y 

medidas para su prevención en 

los colegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 niños, niñas y jóvenes. 



 

 

 

 
 

7. Transmite la intención de generar una inclusión social que permita una mejor convivencia 

y cohabitación entre individuos; 

 

8. Declara su intolerancia hacia cualquier acto que demuestre una conducta xenófoba. 

 

20 de septiembre de 2019  
 



 

 
 
 

 

La Red de Personeros 2, 

 

Alarmados por la situación presentada en la comisión por las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 

Fontibón, Suba y Rafael Uribe, 

 

Conscientes de las dificultades observadas en la comisión, se evidenció la diversidad de contextos 

sociales y culturales, 

 

Plenamente conscientes de la gran variedad de sustancias psicoactivas y sus alcances, 

 

Habiendo considerado los factores de riesgo, tales como: tutores legales, el micro tráfico, el contexto 

cultural, las instituciones educativas, la diversidad y el fácil acceso a las sustancias nocivas para la salud, 

 

Conscientes del alto porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas en las localidades presentes, 

 

Teniendo en mente que al pasar el tiempo aumentan las cifras del consumo en los jóvenes y así mismo 

el impacto negativo que este deja en sus vidas, 

 

Refiriéndose a ese análisis, se evidencia el impacto en el proyecto de vida a largo plazo de los jóvenes 

que consumen sustancias nocivas para la salud, 

 

Observando la falta de una política pública de juventud, 

   
Dándonos cuenta que hay ausencia de orientación preventiva relacionada con el empleo de sustancias 

psicoactivas y el impacto que estas tienen en el proyecto de vida de los jóvenes, 

 

Enfatizando en la carencia de entornos con el objetivo de dar a conocer la diversidad cultural y 

deportiva para los jóvenes, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Expresa su deseo por realizar conversatorios con los estudiantes denominados “Orientación 

preventiva para el desarrollo del proyecto de vida”; 

 

2. Además recomienda que en esos conversatorios se aprueben e incentiven muestras de 

cultura y arte para crear consciencia por medio de los mismos; 

 

3. Incita la creación de un proyecto llamado “Arterapia” que se desarrollará como psicoterapia, 

utilizando las artes como medio benefactor para el área emocional, física y social; 

 

 

 

 

 

 

        Red de Personeros 2   

Red de Personeros 2. 

Tema: consumo de sustancias 

psicoactivas en los ambientes y 

entornos escolares. 

Enfoque: impacto del consumo de 

sustancias psicoactivas en los 

proyectos de vida de los jóvenes.  

 

 

 

 

 niños, niñas y jóvenes. 



 

 

 

 
4. Además invita a llevar a cabo una terapia de “shock” teniendo en cuenta la participación de 

fundaciones; 

 

5. Designa como terapia, la invitación de personas rehabilitadas, haciendo uso de sus 

testimonios; 

 

6. Hace un llamado a los colegios distritales y privados a contemplar su participación en el 

proyecto “Agua Panelitas”, siendo este un plan de acción enfocado en crear conciencia dentro de los jóvenes; 

 

7. Alienta este proyecto, el cual intensifica la reflexión en los jóvenes y crea nociones de la 

realidad social; 

 

8. Nota la importancia de la cultura y el arte como medio de mitigación del uso de sustancias 

psicoactivas; 

 

9. Considera pertinente realizar un parágrafo en la ley 1566, Art. 7° del año 2012, de modo 

que se refleje una política pública de juventud. 

 

20 de septiembre de 2019 
 



 

 
 
 

 

La Red de Personeros 3, 

 

Creyendo plenamente que promovemos diariamente el pensamiento autónomo de que nadie debe ser 

juzgado por su aspecto físico o ideológico, 

 

Expresando preocupación por la falta de respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad en 

los manuales de convivencia, 

 

Guiados por el programa CIMA de la Personería Distrital de Bogotá que ayuda a los colegios a 

corregir y promover el artículo 16 de la Constitución Política, programa que ya ha sido implementado en 

varios de los colegios presentes durante el desarrollo de la comisión, 

 

 Buscando promover el conocimiento de hechos históricos que influenciaron el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad como: la marcha del silencio, por la cual surge el movimiento estudiantil de 

1989 que llevó a que se lograra la reforma constitucional de 1991, 

 

Además lamentando la malinterpretación del artículo 16 de la Constitución para justificar el consumo 

de sustancias psicoactivas, comportamiento estridente y actos de libertinaje, 

 

Teniendo en cuenta que varios colegios han realizado la acción de tutela al evidenciar la vulneración 

del artículo 16 de la Constitución, 

 

Conscientes de que el artículo 87 de la Constitución indica que los manuales de convivencia tienen 

como fin proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad, 

 

Plenamente alarmados ante el desconocimiento por parte de algunos miembros de la comunidad 

educativa del manual de convivencia, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Incita a gestionar el “Plan Padrino” en el que se daría acompañamiento desde alumnos de 

grado once hacia niños del ciclo inicial educativo, como método de enseñanza y concientización del manual 

de convivencia; 

 
2. Alienta la realización de campañas de sensibilización con padres de familia considerando 

como objetivo la clarificación de los derechos que poseen sus hijos y teniendo en cuenta las leyes que 

cobijan el manual de convivencia bajo el marco legal; 

 

 

 

 

 

 

        Red de Personeros 3  Red de Personeros 3. 

Tema: empoderamiento de los 

personeros estudiantiles de 

colegios oficiales y privados. 

Enfoque: acciones de los 

personeros estudiantiles frente a 

la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, 

especialmente, del derecho al 

libre desarrollo de la 

personalidad en los colegios. 

 

 

 

 

 niños, niñas y jóvenes. 



 

 

3. Apoya la iniciativa “Show de Talentos” en la cual se reconozca, mediante las habilidades e 

intereses, la importancia de la buena aplicación del manual de convivencia en los educandos; 

 

 
4. Respalda el acompañamiento del proceso en acciones de tutela frente a la negligencia de 

algunas entidades gubernamentales y ante la vulneración de los derechos, en conjunto con el respectivo 

consejo directivo; 

 

5. Recomienda la obtención de información de herramientas legales para la no vulneración de 

los derechos en conjunto de instituciones como la policía local; 

 

6. Hace hincapié en apoyar el buen desarrollo de debates para la revisión de manuales de 

convivencia con el apoyo de la personería local por el programa CIMA; 

 

7. Designa el desarrollo de espacios en los cuales se tengan en cuenta las sugerencias y 

opiniones de los educandos y, recomienda el reconocimiento del buzón de personería o murales de libre 

expresión; 

 

8. Apoya el correcto funcionamiento y trato de los maestros mediante la evaluación docente. 

 

20 de septiembre de 2019 
 



 

 
 
 

 

La Red de Personeros 4, 

 

Guiados por los casos compartidos durante el desarrollo de la comisión, 

 

Conscientes de los casos de consumo, divulgación y producción de material pornográfico infantil en 

las instituciones, 

 

Observando el uso de las redes sociales como medio de extorsión a menores, haciendo uso de datos 

y contenido comprometedor con este fin, 

 

Alarmados por la ineficiencia de las autoridades ante las denuncias de estos casos, 

 

Advirtiendo con preocupación la existencia de páginas de divulgación de información que atentan 

contra la integridad de las víctimas, 

 

Enfatizando en la abstinencia de las víctimas por denunciar, ante el temor de ser juzgadas y la falta 

de respuesta, 

 

Dándonos cuenta que es necesario contar con personal capacitado en las TIC´s dentro de las 

instituciones educativas, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Toma en cuenta la necesidad de crear un portal web de denuncias para los casos de uso 

indebido de las redes sociales; 

 

2. Alienta la eficacia de las respuestas y seguimiento de los casos presentados en el mismo; 

 

3. Considera vital que sea de fácil acceso y sencillo de recordar; 

 

4. Expresa su deseo por un acompañamiento psicológico presente en la recuperación de las 

víctimas; 

 

5. Además proclama una conexión directa con las víctimas; 

 

6. Recomienda contar con un código QR para facilitar el acceso a la página; 

 

 

 

 

 

 

 

        Red de Personeros 4   

 

Red de Personeros 4. 

Tema: uso indebido de las redes 

sociales. 

Enfoque: pornografía infantil, 

violencia sexual y extorsión a 

través de redes sociales en los 

ambientes y entornos escolares. 



 

 

 

 

 
7. Exhorta al ICBF, a la SED, la Personería de Bogotá y otras entidades relacionadas con la 

protección de los jóvenes a impulsar este proyecto; 

 

8. Además invita a los personeros de cada institución a compartir estos canales de denuncia 

para que los estudiantes puedan garantizar sus derechos individuales y sexuales. 

 

20 de septiembre de 2019 
 



 

 
 
 

 

La Red de Personeros 5, 

 

Teniendo en cuenta la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en ambientes y entornos 

escolares, 

 

Plenamente conscientes de las campañas fallidas y del claro rechazo a estas por parte de los jóvenes 

en instituciones educativas, 

 

 Alarmados por las altas tasas de consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes 

en instituciones educativas, 

 

Reafirmando que las rutas de atención establecidas no han sido efectivas, reconocidas, ni difundidas, 

 

Recordando la manera en la cual las sustancias psicoactivas afectan al sistema nervioso central del 

consumidor, 

 

Enfatizando en la necesidad de establecer mejoras para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas en la comunidad estudiantil, 

 

A partir de su debate, 

 

1. Hace un llamado a los estudiantes por medio de propuestas dinámicas según la necesidad 

del problema, con el fin de dar solución al consumo de sustancias psicoactivas; 

 

2. Además invita a los jóvenes a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas mediante 

decisiones asertivas para un bien común, ya que estas sustancias afectan a los jóvenes directa e 

indirectamente, esto mediante actividades lúdicas y foros que impulsen la prevención en un ambiente 

escolar, incitándolos a que tomen decisiones en pro de su bienestar, con la ayuda de asociaciones entre las 

localidades de Bogotá; 

 

3. Apoya la unión y cooperación entre localidades “USEFU”, mediante una alianza entre 

colegios, generando espacios de esparcimiento y diálogo, para darle solución a problemáticas locales junto 

a los presentes en la sesión, con fin de apoyar a otros colegios en la prevención del consumo a través de 

asambleas que mantendrán una estrecha relación entre personeros, creando así programas, métodos o rutas 

de atención para jóvenes; 

 

 

 

 

 

 

 

        Red de Personeros 5   

 

 

Red de Personeros 5. 

Tema: consumo de sustancias 

psicoactivas en los ambientes y 

entornos escolares. 

Enfoque: prevención del 

consumo. 



 

 

 

 
4. Ha resuelto que es necesaria la participación de las instituciones educativas con el fin de 

implementar el proyecto “Jóvenes por los Jóvenes”, propuesta que nace a partir de la preocupación por los 

altos índices de consumo de SPA en ambientes escolares y sus entornos. Se pretende lograr esto, respaldados 

por las diferentes instituciones que participen en el proyecto; 

 

5. Alienta a los estudiantes a fomentar el proyecto de vida de los niños y niñas de grados entre 

sexto y noveno con actividades que fortalezcan el autoconocimiento, debido a que muchos jóvenes no tienen 

claro que hacer para su futuro; 

 

6. Llama la atención a hacer reconocimiento de los planes de acción establecidos, tales como: 

la línea 106 (línea amiga) y “Más mente más prevención” que realiza la Secretaria de Integración Social del 

Distrito, la cual respalda diferentes programas de apoyo hacia los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas o en peligro de consumirlas, invitando a los estudiantes a acudir a estos programas alentados 

por la “USEFU” para respaldarse gracias a las entidades de apoyo que poseen dichos programas; 

 

7. Exhorta a los estudiantes a participar en un foro por medio de estrategias, en busca de una 

prevención, teniendo como fin una sensibilización brindada por los representantes estudiantiles; 

 

8. Transmite empatía entre jóvenes por medio de las propuestas generadas por los 

representantes para dar seguridad a los jóvenes respecto a su futuro. 

20 de septiembre de 2019 
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