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A 
finales de la década de 1990, la situación 

de niños, niñas y adolescentes afectados 

por el conflicto armado llevó a muchas 

organizaciones a buscar mecanismos para informar, 

sensibilizar y entregar herramientas para apoyar a 

docentes, madres y padres de familia y personal de 

ONG en su trabajo en medio de conflictos armados. 

Para ello, se echó mano de experiencias en África, 

algo que coincidió con la producción del “Informe 

Machel”1. Esta producción de reflexiones y propues-

tas se enfocaron en cuestiones como manuales para 

educadores encaminados al apoyo a la niñez y la 

comunicación con niños en situaciones de riesgo2.

1	 Encargado	por	el	Secretario	General	de	la	ONU	y	el	Consejo	de	Seguridad	de	ese	organismo	multilateral,	a	Graca	Machel,	viuda	del	presidente	
de	Mozambique	Zamora	Machel	y	actualmente	esposa	de	Nelson	Mandela.

2	 Save	the	Children	Gran	Bretaña	(1997).	Manual	de	Desarrollo	1:	“Ayudando	a	niños	en	circunstancias	dificiles”-	Manual	para	Educadores,	y	
Manual	de	Desarrollo	2:	“Comunicándose	con	los	niños”.	Cómo	ayudar	a	niños	en	situaciones	de	conflicto.	Gente	Nueva	Editorial:	Bogotá.

3	 Beristain,	Carlos	y	Comité	Andino	de	Servicios	(2002).	Ayudemos	a	los	Niños	y	las	Niñas	afectados	por	el	conflicto.	Comité	Andino	de	Servicios:	
Bogotá	(con	el	apoyo	de	Terre	des	Hommes	Italia,	Programa	Co-financiado	de	Derechos	humanos,	Ministerio	de	Cooperación,	República	Federal	
Alemana	y	Terre	des	Hommes-Alemania,	Servicio	Jesuita	a	Refugiados,	ACNUR	y	American	Friends	Service	Committee-AFSC).

Sin embargo, seguía habiendo la necesidad de desarrollar 

materiales desde la experiencia colombiana, que cada vez 

se hacía más compleja. Por ello, con el apoyo de diversas 

instituciones, se produjo -con autoría de la parte corres-

pondiente al apoyo psicosocial de un gran amigo y asesor, 

el médico y doctor en psicología Carlos Martín Beristain, la 

cartilla “Ayudemos a los niños y las niñas afectados por el 

conflicto”3, en un contexto de ruptura de diálogos entre el 

gobierno Pastrana y las guerrillas de las FARC, a comien-

zos de la década del 2000. 

1 Presentación
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Durante los años posteriores, sin embargo, las condiciones 

de vida de la población infantil y juvenil no variaron res-

pecto del impacto de la guerra, y antes por el contrario, 

aumentaron las amenazas de reclutamiento y utilización 

directa e indirecta por parte de grupos y fuerzas armadas. 

Por esa razón, y habiéndose agotado la última publica-

ción reseñada, la Coalición contra la vinculación de niños, 

niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALI-

CO, decidió emprender el trabajo que a continuación pre-

sentamos, que recoge en lo fundamental los elementos y 

aprendizajes de materiales anteriormente empleados en el 

país, retomando muchos de los aportes de Carlos Beristain 

y amplía el debate con base en los testimonios y análisis 

derivados del trabajo de campo de las organizaciones de 

la Coalición, en especial de las misiones de verificación de-

sarrolladas en cinco departamentos durante 2006 y 2007 

para estudiar el impacto de la militarización de las escue-

las, en un proyecto financiado por Warchild Holanda.

El propósito de este Manual es contribuir tanto a educadores/

as, como a padres y madres de familia, líderes comunitarios y 

juveniles, con herramientas sencillas para identificar las seña-

les que afectan a la niñez y crear redes de protección y apoyo 

a la infancia y la adolescencia en zonas de conflicto armado 

colombiano. No pretende ser exhaustivo, pero sí dejar unos 

parámetros claros para avanzar en la defensa de las escuelas 

como territorios de paz, la búsqueda de la entrega de todo 

niño, niña o adolescente que haga parte de grupos guerrille-

ros, paramilitares y el cese de la utilización por dichos grupos 

y la Fuerza Pública en el desarrollo de las hostilidades que, 

con niveles de degradación, violación de derechos humanos 

e irrespeto constante del Derecho Internacional Humanitario, 

caracterizan al conflicto armado del país.
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4	 La	cifra	del	Censo	Nacional	de	Población	Colombia	(2005-
2006)	indica	que	hay	16’677.574	personas	menores	de	19	
años.	Dado	que	la	Convención	de	Derechos	del	Niño	define	
como	niño	o	niña	a	toda	persona	menor	de	18	años,	el	dato	
del	censo	no	se	ajustó	a	este	criterio.	En:	http://www.dane.
gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf

5	 Registro	Único	de	Población	Desplazada,	febrero	de	2007.
6	 Coalición	Colombia	y	otros,	“Informe	alterno	al	Comité	de	

los	Derechos	del	Niño”,	Bogotá,	Colombia,	2005.
7	 Human	Rigths	Watch,	Aprenderás	a	no	llorar:	Niños	comba-

tientes	en	Colombia,	septiembre	de	2003.
8	 Defensoría	del	Pueblo,	“Informe	sobre	los	derechos	huma-

nos	de	la	niñez	en	Colombia	durante	el	año	2001”,	Bogotá,	
marzo	de	2002.

9	 Ibídem,	pp.	22-25.
10	 Diario	El	Tiempo,	“Niños	que	fueron	reclutados	por	grupos	

paramilitares	deben	ser	entregados,	pide	Defensor	del	Pue-
blo”,	Bogotá,	Colombia,	13	de	febrero	de	2007,	en	www.
eltiempo.com

De acuerdo a las cifras oficiales, el 40% de la población colombiana es menor 
de 18 años, lo que corresponde aproximadamente a 16 millones de niños y 
niñas4; de éstos, 6.5 millones viven en situación de pobreza absoluta y casi 

un millón en condiciones de miseria. Más de un millón y medio de niños no asisten a 
la escuela, alrededor de 2 millones trabaja y 3 millones no tienen acceso a salud. 

Asimismo, 1.976.970 personas han sido desplazadas en Colombia en los últimos 
10 años, de las cuales un 2 por ciento son indígenas y un 5,5 por ciento afrodes-
cendientes5. De acuerdo con el ACNUR, alrededor de 4 millones de personas se 
encuentran actualmente desplazadas por la violencia.

Por otro lado, UNICEF señala que cada vez es mayor en Colombia la presencia 
de minas terrestres y municiones sin explotar, lo que representa un problema 
grave. Las estadísticas del gobierno reflejan un total acumulado de 6.426 vícti-
mas de minas entre 1990 y el 1º de octubre de 2007, de las cuales 635 son niños 
y 199 mujeres. Pero también las condiciones geográficas y climáticas del país lo 
hacen especialmente vulnerable a los desastres naturales. En los primeros ocho 
meses de 2007, 692.000 personas se vieron afectadas por inundaciones, des-
prendimientos de tierra o tormentas con fuertes vientos, que afectan de manera 
directa a la infancia y la adolescencia y empeoran las condiciones de personas en 
situación de desplazamiento forzado.

Aunque el país ha estado por más de 
50 años viviendo una situación de vio-
lencia y conflicto armado interno, en 
Colombia no existen cifras exactas so-
bre la cantidad de niños y niñas que 
hacen parte de los grupos armados 
que toman parte en las hostilidades; los 
datos más conservadores afirman que 
pueden estar entre 8.000 y 13.0006. Se 
cree que al menos uno de cada cuatro 
combatientes es una persona menor 
de 18 años7 y, en ocasiones, esta pobla-
ción puede llegar a ser más del 30% en 
algunas unidades armadas8. Sus eda-
des de vinculación oscilan entre los 7 y 
los 17 años, con un promedio de edad 
de ingreso que en sólo cuatro años des-
cendió de los 13,89 a 12,8 años10.

2 El contexto
del conflicto armado 
en Colombia



La situación de los niños y niñas en muchos países del mundo es gra-
ve. A lo largo de la historia se evidencian serios atentados contra su 
vida e integridad, y muchos han tenido que desarrollarse en condi-

ciones muy precarias por carencia de servicios básicos, educación, acceso 
a una alimentación adecuada y pobreza, entre otras situaciones de mar-
ginalidad. Además, muchos de ellos han tenido que enfrentar contextos 
de conflicto armado que afectan seriamente sus derechos y los exponen a 
amenazas, enfrentamientos de grupos y fuerzas armadas, vinculación a 
estos grupos, ocupación de escuelas, desplazamientos forzados y violencia 
sexual, entre otras violaciones a sus derechos fundamentales.

Teniendo en cuenta los peligros que enfrentan niños y niñas de todo el 
mundo, el Comité de los Derechos del Niño se dio a la tarea de crear un 
catálogo de derechos y obligaciones para que los Estados protejan a la ni-
ñez. Así, en 1989 se aprobó la Convención de los Derechos del Niño la cual 
reconoce como principio fundamental el interés superior de los niños y las 
niñas, a ser priorizado por los Estados a la hora de diseñar sus políticas.

Posteriormente, en el año 2000, el Comité creó otros dos instrumentos 
internacionales para proteger a la niñez de diversas formas de explota-
ción: el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados y, el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

Dichos instrumentos establecen prohibiciones y obligaciones claras en ca-
beza de los Estados para prevenir y atender diversas situaciones de peligro 
que afectan sensiblemente a los niños y niñas. Esas normas internacionales 
nos dan elementos importantes para analizar los riesgos y establecer una 
ruta de acción para contrarrestarlos y minimizar su impacto. A continua-
ción, se hace un recuento de algunas de estas situaciones de peligro:

3 Las señales
de peligro

para la infancia
y la adolescencia

�



11	 	Defensoría	del	Pueblo,	“Mecanismos	para	la	protección	contra	
la	violencia	intrafamiliar”,	Bogotá,	Colombia,	2001,	p.19.

a . Violencia intrafamiliar

• Violencia física: se entiende como agre-
siones que atacan y afectan, directa o indi-
rectamente, el cuerpo y la salud física de la 
otra persona.

La violencia intrafamiliar compren-
de todo acto de violencia contra los 
niños y niñas en el núcleo familiar. 
Dentro de nuestra legislación, ésta 
es entendida como “una forma de 
establecer relaciones y de afron-
tar los conflictos recurriendo a la 
fuerza, la amenaza, la agresión, 
o el abandono” 11 y se manifiesta a 
través de diferentes modalidades: 

• Violencia sexual: teniendo como medio la agre-
sión física o sicológica, un miembro de la familia 
obliga a otro a cometer actos de carácter sexual de 
manera no consentida o forzada.

�

• Violencia sicológica: ésta se da por hechos que tien-
den a afectar la salud mental de uno de los miembros de 
la familia; generalmente, se manifiesta mediante el uso de 
frases destructivas de la dignidad del ser humano y palabras 
amenazantes que causan incertidumbre en la persona. 



La violencia intrafamiliar en tanto constituye una vulneración a la digni-
dad humana, genera consecuencias similares a las de la tortura, impide 
la consolidación de un ambiente propicio para el desarrollo integral de 
niños y niñas, y suprime el uso y disfrute de otros derechos fundamenta-
les. Es por ello que es entendida en la legislación nacional e internacional 
como una violación de los derechos humanos, que debe ser sancionada y 
combatida. Algunas señales que pueden indicarle a los niños y niñas y a 
quienes cuidan de ellos que son víctimas de violencia intrafamiliar son:

• Violencia sexual: desnudez forzada, caricias inapro-
piadas, exposición a pornografía o actos sexuales 
abusivos, inducción a juegos o conversaciones de tipo 
sexual, violación (ya sea directa o utilizando otros ob-
jetos que penetran el cuerpo) con fines sexuales.

• La violencia física deja regularmente 
huellas en el cuerpo, como moretones, 
rasguños, heridas y otras evidencias a las 
cuales hay que estar muy atentos/as. 

• En el caso de la violencia sicológica, ésta es 
más difícil de evidenciar, ya que deja se-
cuelas difíciles de percibir, pero que pue-
den identificarse a partir de una valora-
ción psicológica, que incluya la 
observación del estado de 
ánimo, el apetito y el 
rendimiento escolar, 
entre otras manifes-
taciones. 

• Los malos tratos físicos, como por ejemplo, las agresiones verbales, los golpes 
y castigos corporales, la exposición al frio, al hambre o la sed, la obligación 
de realizar trabajos extremadamente pesados o que requieren extensas 
jornadas de trabajo, que van en contra de la dignidad humana.

�
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Estos tratos generalmente van 

acompañados de amenazas, enga-

ños, hostigamientos y nuevos actos 

de violencia, que terminan forzando 

a los niños y niñas a someterse y a no 

informar a los adultos que pueden 

intervenir para impedirlos. Es nues-

tro deber estar muy alerta de estas 

señales de peligro, adoptar medi-

das adecuadas en casos en los que 

se sospeche que existe violencia en el 

hogar, e informar a las autoridades 

competentes para enfrentar estas si-

tuaciones. La legislación vigente en 

Colombia sanciona con pena de pri-

sión de 1 a 3 años a quien ejerza vio-

lencia intrafamiliar y la pena se au-

menta hasta en ¾ partes cuando la 

víctima es un niño, niña, mujer, an-

ciano/a, o una persona incapacitada 

o limitada físicamente o indefensa12.

12	 Ley	882	de	2004,	que	modificó	el	Artículo	299	de	la	Ley	599	de	2000;	fue	declarada	exequible	por	la	Corte	Constitucional,	según	sentencia	C_674	de	2005.
13	 Entre	ellas	la	Ley	248	de	1995,	que	incorpora	en	la	normatividad	nacional	la	Convención	de	Belén	de	Pará	para	erradicar	la	violencia	contra	la	mujer.
14	 Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU.	Resolución	1325	de	2000.	En:	http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/21/PDF/N0072021.pdf?OpenElement

A lo largo de la historia las mujeres y niñas han padeci-
do tratos desiguales, violentos y discriminatorios. En di-

ferentes culturas, ellas han sido utilizadas como objetos de 
intercambio entre familias o comunidades, o de control y sa-
tisfacción de los hombres. Solo hasta el siglo pasado, gracias 
a las luchas de muchas mujeres alrededor del mundo que 
evidenciaron la discriminación y violencia en su contra, se lo-
graron cambios radicales en aspectos como el reconocimiento 
del derecho a la propiedad privada, al voto, a la igualdad 
de oportunidades, a la salud sexual y reproductiva, y a tener 
una vida libre de violencia, entre otros derechos. Hoy en día 
se reconoce ampliamente que, en efecto, la mujer debe ser 
protegida de manera diferenciada:

• En su dignidad.
• En el ejercicio de sus derechos tanto en el plano público (en 

escenarios políticos, laborales o sociales), como en el priva-
do (ámbito familiar).

• Contra toda forma de discriminación, ordenando y promo-
viendo medidas para la realización de la igualdad de de-
rechos y oportunidades para hombres y mujeres.

Esta protección requiere de una atención especial en contex-
tos de conflicto armado14, más si se tiene en cuenta que di-
chos escenarios, por lo general, profundizan la discriminación 
y violencia que históricamente han sufrido las mujeres. En 

b . Violencia de género13
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15	 Amnistía	 Internacional,	 Colombia:	 Cuerpos	 marca-
dos,	crímenes	silenciados.	2004,	p.	5.

Entre los elementos que se pueden examinar para determinar si un acto de violencia se 
comete por motivos de género se encuentran15:

medio de la guerra, las niñas 
y jóvenes crecen bajo la pre-
sión y ataques de los grupos 
armados que toman parte 
en las hostilidades, siendo 
víctimas frecuentes de discri-
minación y actos de violencia 
sexual. Las niñas no sólo pa-
decen el acoso por parte de 
los combatientes que ejercen 
el control de la zona, sino que, 
desde muy pequeñas, entran 
en una dinámica de abuso 
sexual, que pone en riesgo su 
vida e integridad personal. 
Debido a que los hechos de 
violencia se registran cons-
tantemente, algunas comu-
nidades ven esta situación 
como algo habitual con lo 
que se han acostumbrado a 
vivir, no obstante es impor-
tante resaltar que estos actos 
atentan contra la dignidad 
humana y no deben ser to-
lerados en las comunidades 
por tratarse de violaciones 
de derechos humanos.

• Las circunstancias o el contexto: por 
ejemplo, abusos contra mujeres o ni-
ñas de cierto grupo en un conflicto 
armado.

• El acto en sí, la forma que adopta el 
abuso: por ejemplo, actos manifies-
tamente sexuales, desnudos forzosos, 
mutilación de partes del cuerpo de 
naturaleza sexual.

• Las consecuencias del abuso: emba-
razo, enfermedades de transmisión 
sexual, sentimientos de vergüenza, 
victimización secundaria por parte 
de la comunidad de la sobreviviente 
debido al agravio del “honor”.

• La disponibilidad y la accesibilidad 
de los recursos y las dificultades para 
acceder a ellos: por ejemplo, la difi-
cultad de las mujeres y niñas para 
interponer un recurso judicial debido 
a la falta de asesoramiento jurídico, 
la necesidad de contar con el apoyo 
de un familiar (generalmente un va-
rón), de ocuparse de las personas que 
dependen de ellas y la falta de una 
adecuada asistencia médica.

• La causa o el motivo: por ejem-
plo, insultos relacionados con el 
género proferidos claramente 
durante el acto de violencia.
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c . Autoridades omisivas o permisivas de violaciones de derechos 
de la infancia y la adolescencia

• Respetar, promover y garantizar los derechos humanos de cual-
quier persona, sin discriminación alguna y en pie de igualdad. 

La obligación de 
dar protección y 

atención a los niños, ni-
ñas, jóvenes y mujeres 
frente a todas las for-
mas de violencia recae 
de manera directa en el 
Estado como principal 
garante de los dere-
chos fundamentales de 
todas las personas que 
están en su territorio. 
Cuando nos referimos 
al Estado lo hacemos 
teniendo en cuenta que 
parte integrante de 
éste son sus instituciones 
y funcionarios/as como, 
por ejemplo, los minis-
terios, el Congreso de la 
República, las alcaldías, 
las personerías y las de-
fensorías así como tam-
bién los miembros de 
la fuerza pública. Así, 
todos estos funcionarios 
están obligados a:

• Cumplir con las obligaciones en la materia contenidas en 
los tratados internacionales y en la legislación nacional.

• Abstenerse de violar estas garantías fundamentales.

El Estado viola los derechos 
humanos de las personas, ya 
sea por acción o por omisión. 
La responsabilidad por acción 
ocurre cuando cualquier fun-
cionario del Estado realiza un 
acto o conducta violatoria de 
un tratado internacional o de 
las normas internas de dere-
chos humanos. Por ejemplo, 
un hospital que le niega la 
atención de emergencia a un 
niño muy enfermo que fallece 
posteriormente, o un coman-
dante de policía que ordena 
detener sin ningún fundamen-
to a unos jóvenes que están 
reunidos en una esquina. 
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La responsabilidad por omi-
sión es aquella según la cual 
la autoridad pública omite 
adoptar alguna disposición 
o acción para prevenir la 
vulneración de un derecho. 
Tal es el caso de la falta de 
reacción de la fuerza pública 
cuando es informada de un 
caso de violencia, o de una au-
toridad judicial que no investiga 
un delito grave del que tuvo cono-
cimiento, o cuando agentes estatales 
permiten que civiles armados perpetren 
delitos contra los derechos de las personas. 

Tanto por acción como por omisión, las autoridades están com-

prometiendo su responsabilidad, ya que debido a su conducta 

los actos violatorios de los derechos humanos tuvieron lugar y 

no fueron prevenidos a tiempo. En este punto es importante 

tener en cuenta el deber preventivo que debe ejercer el Estado 

y que supone la adopción de medidas que a futuro eviten actos 

que pueden afectar los derechos de los niños, niñas, jóvenes y 

comunidades. No obstante, es importante aclarar que no basta 

con que suceda la violación para señalar que fue incumplido el 

deber de prevención, es necesario analizar cada caso concreto.

d . Reclutamiento 
forzado 
o “voluntario”

• Está prohibido el recluta-
miento de niños y niñas 
menores de 18 años en las 
fuerzas armadas estatales, 
y la utilización de éstos por 
grupos no estatales. 

Colombia ha ratificado 
diferentes tratados in-

ternacionales que brindan 
una especial protección a 
los niños y niñas de los efec-
tos de los conflictos armados 
internos16. A su vez, el orde-
namiento jurídico interno ti-
pifica la vinculación de niños 
y niñas al conflicto armado, 
estableciendo que:

16	 Se	 destacan,	 entre	 otros,	 el	 Pacto	 Inter-
nacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	
La	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	
Humanos,	 los	 Convenios	 de	 Ginebra	 y	
sus	Protocolos	Adicionales,	el	Estatuto	de	
Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional,	y	la	
Convención	 Internacional	sobre	Derechos	
del	Niño	y	sus	dos	protocolos	adicionales.



• El que con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado reclute meno-
res de 18 años o los obligue a partici-
par directa o indirectamente en las 
hostilidades o en acciones armadas, 
incurrirá en prisión de 6 a 10 años y 
multa de 600 a 1.000 salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

• El Estado debe garantizar la reintegración y resocialización de los niños y niñas 
desvinculados, así como su protección contra todo uso en actividades de inteli-
gencia u otras relativas a su nueva vinculación a las hostilidades. 
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• Es deber del Estado impedir 
que lo anterior suceda. 

• Los niños y niñas desvinculados 
son víctimas del delito de recluta-

miento, por lo cual 
deben ser objeto 

de atención es-
pecializada. 

• Los niños y niñas desvinculados, una vez se entreguen o sean captura-
dos, no podrán pasar más de 36 horas en estaciones de policía, batallo-
nes del ejército e instituciones de la policía judicial. Deben ser remitidos 
en el menor tiempo posible al programa especializado, a cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

• Teniendo en cuenta que las ac-
ciones cometidas por los niños y 
niñas desvinculados pudieron, 
eventualmente, causar daño a 
otras personas convirtiéndolas 
también en víctimas, se determi-
nó que debe haber un proceso ju-
dicial por dichos delitos, en razón 
a los derechos a la verdad, la jus-
ticia y la reparación integral de 
estas otras víctimas. Este proce-
dimiento, además de compartir 
la totalidad de las garantías pro-
pias de los procesos adelantados 
a niños y niñas que han incurrido 
en infracciones penales, debe es-
tar rodeado de especiales garan-
tías, apropiadas a su condición de 
desvinculados y en su calidad de 
víctimas del conflicto armado es-
pecialmente protegidas.

• El grado de responsabilidad penal de 
cada niña o niño implicado en la co-
misión de un delito durante el conflicto 
tiene que ser evaluado en forma indivi-
dual, con la debida atención a su corta 
edad, su nivel de desarrollo psicológico, 
su condición de víctima del delito de re-
clutamiento forzado, entre otro conjun-
to de factores que incluyen: (a) las cir-
cunstancias específicas de la comisión del 
hecho, (b) las circunstancias personales y 
sociales del niño o adolescente implica-
do, entre ellas si ha sido, a su turno, vícti-
ma de un crimen de guerra; (c) el grado 
de responsabilidad que cabe atribuir a 
los culpables del reclutamiento del niño 
o niña que impartieron las órdenes, (d) 
la responsabilidad de quienes, además 
de los reclutadores, han obrado como 
determinadores de su conducta –entre 
otras, bajo la amenaza de ejecución o 
de castigos físicos extremos. 



Algunas señales que indican vinculación directa o indirecta a un grupo armado son:

e . Desplazamiento forzado interno y refugio

Actualmente el desplazamiento forzado es una de las pro-
blemáticas más graves que enfrenta la población de di-

versas zonas del país debido al recrudecimiento del conflicto 
armado interno y a la falta de garantías para el disfrute de los 
derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad, la liber-
tad personal y la circulación. Las principales normas que prote-
gen a la población de este fenómeno, y garantizan la libertad 
de circulación y escogencia de residencia, incluyen tratados in-
ternacionales, leyes nacionales y conceptos emitidos por dife-
rentes órganos de supervisión de los tratados internacionales. 

• Participación directa del niño o la niña 
en las filas del grupo o fuerza armada ya 
sea como cocinero, centinela, campanero, 
informante o combatiente entre otras ta-
reas propias de dichos grupos o fuerzas.

• Participación puntual en tareas del grupo 
o fuerza armada que no necesariamen-
te requieren vinculación permanente del 
niño a sus filas como por ejemplo, apoyo 
para transportes, colaboración con infor-
mación, acompañamiento en algunas ac-
tividades de entrenamiento militar.

• Utilización de las niñas como esclavas 
sexuales o para prestar esos servicios.

• Utilización de actividades lúdicas o 
recreativas para promover la par-
ticipación simpatía o familiaridad 
con el grupo armado.

• Implementación de programas cívico-militares 
en los cuales se realizan actividades conjuntas 
con niños y niñas ya sea dentro de los batallo-
nes o campamentos o fuera de ellos. 

��



Teniendo presente que el desplazamiento forzado acarrea un sinnúmero de violaciones, se determinó que a la población en si-
tuación de desplazamiento se le deben garantizar, por lo menos, nueve derechos fundamentales, los cuales serían algo así como 
“el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado”. Estos son:

• El derecho al retorno y al restablecimiento. En este último aspecto, las 
autoridades están obligadas a:
¤ No aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a retornar 

o a que se restablezcan en otro sitio.
¤ No impedir que las poblaciones en situación de desplazamiento re-

tornen o se restablezcan en otro punto del territorio, preci-
sándose que cuando existan condiciones de orden 
público que hagan prever un riesgo para la se-
guridad del desplazado/a, en su lugar de re-
torno o restablecimiento, las autoridades 
deben advertir en forma clara, precisa y 
oportuna sobre ese riesgo a las perso-
nas afectadas.

¤ Proveer la información necesaria 
sobre las condiciones de seguridad 
existentes en el lugar de retorno, 
así como el compromiso en mate-
ria de seguridad y asistencia so-
cioeconómica que el Estado asu-
mirá para garantizar un retorno 
seguro y en condiciones dignas; 

¤ Abstenerse de promover el re-
torno o el restablecimiento 
cuando tal decisión implique 
exponer a la población en si-
tuación de desplazamiento a 
un riesgo para su vida o inte-
gridad personal.

• El derecho a la vida.

• Los derechos a la dignidad y a la integri-
dad física, psicológica y moral.

• El derecho a la familia y a la unidad 
familiar, especialmente en los casos de 
familias conformadas por sujetos de es-
pecial protección constitucional: niños, 
personas de la tercera edad, disminuidos 
físicos, o mujeres cabeza de familia, quie-
nes tienen derecho a reencontrase con sus 
familiares.

• El derecho a una subsistencia mínima 
como expresión del derecho fundamen-
tal al mínimo vital y en relación con el 
derecho a un nivel de vida adecuado. 

• El derecho a la salud.

• El derecho a la protección frente a prác-
ticas discriminatorias basadas en la con-
dición de desplazamiento.

• El derecho a la educación básica hasta 
los quince años. El Estado está obligado, 
como mínimo, a garantizar la provisión 
de un cupo escolar a cada niño despla-
zado en edad de educación obligatoria. 

• El derecho a una estabilización socioeco-
nómica, en relación con la provisión de 
apoyo para el auto sostenimiento.

��
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f. Ataques y ocupaciones a instituciones educativas

En caso de conflicto armado, las normas del derecho internacional humanitario pro-
tegen ciertos bienes:

• Aquellos indispensables para la supervi-
vencia de la población civil, tales como 
los artículos alimenticios y las zonas agrí-
colas que los producen, las cosechas, el 
ganado, las instalaciones y reservas de 
agua potable y las obras de riego. 

• Las obras e instalaciones que contienen fuer-
zas peligrosas como las represas, los diques 
y las centrales nucleares de energía eléctri-
ca, ya que los ataques en su contra pueden 
producir la liberación de aquellas fuerzas y 
causar, en consecuencia, pérdidas importan-
tes en la población civil. 

• Los bienes culturales y los lugares de cul-
to, en especial, monumentos históricos, 
las obras de arte o los lugares de culto 
que constituyen el patrimonio cultural o 
espiritual de los pueblos.

• Los bienes civiles que por su naturaleza, ubicación, finali-
dad o utilización no contribuyan eficazmente a la acción 
militar, o cuya destrucción total o parcial, captura o neu-
tralización no ofrezca en las circunstancias del caso una 
ventaja militar definida. 
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Algunas situaciones relacionadas con el uso indebido y 
ocupación de los establecimientos educativos que pueden 
poner en riesgo a los niños, niñas y sus maestros son:

• Cercanía entre establecimientos educativos 
y estaciones o instalaciones militares.

• Ocupación de escuelas y centros educativos 
por parte de miembros de la fuerza pública 
o grupos armados no estatales.

• Realización de actividades o jornadas cí-
vico-militares con los niños, niñas y jóvenes 
adscritos a una escuela o centro educativo.

• Prácticas de tiro o manejo de armas dentro 
o cerca a escuelas y centros educativos.

• Celebración de actos militares en escuelas y 
centros educativos. 

• Abandono de munición o material explo-
sivo en cercanías o dentro de instalaciones 
escolares.

• Consumo indebido de los productos agrí-
colas o uso de los materiales escolares por 
parte de grupos armados.

Dentro de estos últimos, las escuelas, cen-

tros educativos y lugares donde se con-

centran niños y niñas son de prioritario 

amparo, pues están directamente ligados 

a la protección de la población civil. Su 

defensa ante cualquier ataque u ocupa-

ción de los grupos que toman parte en 

las hostilidades busca garantizar el prin-

cipio del derecho humanitario de distin-

ción de la población civil y salvaguarda a 

la infancia de cualquier peligro de sufrir 

represalias de miembros de los armados. 

Adicionalmente, es importante destacar 

que los distintos instrumentos legislativos 

han otorgado un mayor grado de pro-

tección a la población civil cuando se 

trata de niños o niñas. Es por ello que los 

menores de 18 años deben ser objeto de 

un respeto especial y las partes en conflic-

to deben proporcionar los cuidados y la 

ayuda que necesiten por su edad.



��

4 Apoyo a la niñez 
y la adolescencia en situaciones 

de emergencia causadas 
por el conflicto violento:

las escuelas en medio del conflicto

L os conflictos armados son considerados como una catás-
trofe colectiva, causada por los propios seres humanos. 
Por su duración, métodos y utilización de la población 

civil, tiene efectos demoledores en los planos sicosocial y físico 
de las personas, además de la destrucción de la infraestructu-
ra, las redes de apoyo y las dificultades para hacer una vida 
normal en situaciones de anormalidad.

De acuerdo con ello, algunas situaciones de emergencia alrededor o dentro de las escuelas son:

• Toma de la escuela por una fuerza o grupo armado. • Situaciones de violencia gene-
ralizada en contra de maes-
tros/as, niños y niñas.• Ataque indiscriminado por fuerzas o grupos armados a la institución educativa.

• Amenaza de reclutamiento de niños y niñas dentro o en 
zonas aledañas a la escuela o institución educativa.

• Campos minados o munición sin explotar en 
cercanías a la escuela o institución escolar.



��

¿Cómo tomar 
decisiones respetando 

los procedimientos 
regulares, las experiencias 

y costumbres de la 
comunidad educativa 
para responder mejor 

a las necesidades 
planteadas?

Respecto del primer interrogante, se presen-
tan serios dilemas, en especial porque las órdenes 
de adecuar un espacio escolar, limpiar escombros, 
rescatar los documentos y enseres del colegio, que 
no han sido totalmente destruidos por acción de 
grupos armados, convocar a las y los alumnos que 
han huido a sus casas por causa de combates o 

¿Cuándo y 
cómo reiniciar 
y/o continuar 

las labores 
educativas?

choques armados, demandan de las y los docentes dedica-
ción de su tiempo personal, que debe sustraerlos de respon-
der a sus propias necesidades y prioridades familiares.

En el momento en que se toma la decisión de restablecer las 
clases, basado en las respuestas al segundo interrogante, 
dependiendo del cese al fuego o de las hostilidades y de la 

¿Cómo iniciar 
la recuperación 

del espacio 
escolar?

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos centrales en la etapa inmediatamente posterior a 
la emergencia es el restablecimiento de la actividad educativa, para permitir a la comunidad y 
en especial a los niños, niñas y adolescentes recuperar la seguridad en un entorno bruscamente 
alterado y afectado por las pérdidas materiales y emocionales, las tareas que se derivan de 
ella requieren ser atendidas con prontitud, organización, coordinación y, sobre todo, espíritu 
comunitario.

Eso significa que se presentan nuevos retos, en lo personal, familiar e institucional, frente a los 
cuales el personal docente, administrativo y directivo docente, no está necesariamente prepara-
do, y por ende, debe establecer las prioridades, alrededor de interrogantes como por ejemplo:
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posibilidad de no repeti-
ción de esos hechos, ya deben 
existir los lineamientos educa-
tivos de emergencia, basados 
en una combinación de los 
ejes socio-emocional y curri-
cular, en los que son claves 
las dinámicas y propues-
tas lúdicas conducentes 
a la recuperación sico-
social del alumnado y el 
profesorado.

Sin embargo, el proceso 
de tomar decisiones lleva 
al tercer interrogante, 
puesto que las directivas do-
centes, los donantes y las agencias 
que intervienen en esta etapa deben tener 
claridad sobre, en primer lugar, la estruc-
tura organizativa del sistema educativo 
del país, en el que existen mecanismos y 
procedimientos regulares de toma de de-
cisiones; en segundo lugar, la existencia de 
profesoras y profesores experimentados en 
la carrera docente y ambientados a su lu-
gar habitual de trabajo y, en tercer lugar, 
comunidades con costumbres y formas 
culturales particulares de abordar aspec-
tos como la solidaridad, la reciprocidad y 
la ayuda mutua para responder a necesi-
dades planteadas por la emergencia.

Lo que cambia con 
la catástrofe 
colectiva:

▒ Los horarios de clases
▒ Las rutinas diarias del 

plan escolar
▒ Las formas de relación 

entre los miembros 
de la comunidad 
educativa

▒ La forma de 
afrontamiento de las 
pérdidas materiales y 
el impacto emocional 
causado por el terror 
de la guerra

▒ La urgencia de 
priorizar y dar 
respuestas a 
necesidades nuevas, 
surgidas de la 
crisis generalizada 
provocada por 
el colapso de las 
redes de servicios y 
relaciones sociales.

En comunidades en donde 
convergen grupos étnicamen-
te diferenciados, por ejemplo, 
comunidades indígenas, afro 
descendientes y mestizas, es-
tas prácticas culturales están 
muy arraigadas y se basan en 
estructuras tales como el in-
tercambio y la solidaridad en 
la familia ampliada, y –dado 
que estas particularidades es-
tán presentes en la comunidad 
educativa, el sistema escolar 
deberá incorporarlas y tomar-
las en cuenta al momento de 
la respuesta a la emergencia 
causada por el conflicto.
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Las características y complejidad de este tipo de tragedias 
requieren abordar el proceso desde enfoques integrales, 
diferenciados por edad, género, etnia, y ubicación geo-
gráfica, dentro de los cuales se incluyan los siguientes 
elementos:

En desarrollo de estos aspectos, trabajados desde un 
enfoque de derechos y en consideración del interés su-
perior del niño (Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño, 1989), las prioridades y condiciones en 
que se desenvuelve el sistema educativo en Colombia 
dependerá de las políticas que a nivel de los gobier-
nos centrales se defina para la educación, y en conse-
cuencia revelarán los niveles de presupuesto, personal 
y capacitación del mismo destinados nacional, regional 
y localmente.

Acorde con ello, cuando sucede una catástrofe colectiva 
que causa una afectación seria al personal docente, direc-

tivo docente, administrativo, y sobre todo, al estudiantado, 
así como en algunos casos, a las instalaciones escolares, las 

formas de reacción gubernamental y de la cooperación na-
cional e internacional también reflejarán las nuevas priorida-

des que se establecen para la recuperación de la vida social.

En ese sentido, las etapas de “recuperación” y “reconstrucción”, 
como se conocen en el medio de la ayuda de emergencia, tocan de 

fondo los problemas estructurales del desarrollo económico, político, 
social y cultural de la nación, puesto que se relacionan directamente 

con desigualdades e injusticias históricas, fundadas en la clase, el género, 
la etnia o la región geográfica, la pertenencia a un determinado grupo 

político o a una ideología.

El diseño, implementación 
y evaluación periódica de 
un currículo de emergen-
cia, que adapta las rutinas 
anteriores del plan escolar.

El manejo de tensiones interpersonales 
debido a formas distintas de respuesta a 
la catástrofe colectiva, de acuerdo con la 
personalidad, la historia individual, el sen-
tido de comunidad y las formas previas 
de solidaridad y cooperación existentes en 
la comunidad educativa. De acuerdo con 
las pérdidas individuales también emer-
gerán tensiones diferenciadas.

La elaboración de listas 
de comprobación (lista 
de cotejo) de cuestiones 
por hacer, estableciendo 
prioridades y buscando 
la mayor coordinación 
posible con personas e 
instituciones involucra-
das en la ayuda.

Elaboración de una fi-
cha para identificación 
primaria de daños, im-
pacto emocional y ne-
cesidad de protección 
de derechos humanos.

El diseño y puesta en mar-
cha de horarios deberán 
estar adecuados a las cir-
cunstancias de la recupe-
ración del espacio escolar.

Para tener 
en cuenta:
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Estas cuestiones son asumidas desde las agencias 
de ayuda según sus distintos mandatos y postu-
ras17, para las cuales, sus experiencias previas en 
contextos similares en distintas partes del mundo, 
apuntan a rescatar la importancia de la educa-
ción en estos procesos, y reconocen que la mejor 
forma de apoyar los procesos educativos en la 
transición entre la emergencia inmediata y la 
reconstrucción propiamente dicha, es cooperar 
con las autoridades y personal de los Ministerios 
de Educación, para alcanzar objetivos realistas 
en este período.

Parte de estas experiencias arrojan información 
acerca de cierto agotamiento que registran las 
autoridades del nivel central (nacional), a la 
hora de definir cuándo se considera que la etapa 
de emergencia pasó, y cuándo se continuaría en 
ella. Este es el caso del desplazamiento forzado 
de millones de colombianos y colombianas.

Pero, en conflictos armados de larga duración, 
como el colombiano, la emergencia no cesa has-
ta que no se alcance un acuerdo político que 
inicie, por ejemplo, por acuerdos humanitarios y 
culmine en compromisos de cesar las hostilida-
des, desarme, protección y reconstrucción del te-
jido social, con verdad, justicia, reparación y no 
repetición, con el fin de que la comunidad logre 
retornar a niveles de “normalidad” académica, 
vital, como las que pudo haber existido antes de 
la catástrofe colectiva.

17	 	En	ese	sentido,	los	aportes	acerca	de	la	coordinación	que	debe	existir	entre,	por	ejemplo,	las	Agencias	
del	Sistema	de	las	Naciones	Unidas	con	mandatos	similares	o	que	se	podrían	superponer,	como	es	el	
caso	de	UNESCO,	responable	del	tema	educación,	ciencia	y	cultura,	UNICEF,	responsable	de	la	infancia,	
PMA,	responsable	de	alimentación	escolar,	y	otros	por	el	estilo,	son	abordados	de	manera	interesante	
por	Nicolai	(2003)en	“Education	in	Emergencies.	A	toolkit	for	starting	and	managing	education	in	emer-
gencies.	Save	the	Children,	UK,	Londres.

18	 	International	Rescue	Committee,	IRC-	Liberia	(2004).	ABC-KG	Workshop.	Trainer’s	Manual.	En:	INEE	(Inter-
Agency	Network	for	Education	in	Emergencies):	“Teacher	Training	Resource	Kit”.	CD	ROM,	página	3.

Currículo de 
emergencia 

para la etapa 
inmediata a 

eventos violentos Currículo de emergencia 
para la transición entre la 
etapa inmediatamente 

posterior a eventos 
violentos y la reconstrucción 

o restablecimiento de 
actividades.

Marco del currículo nacional 
para la formulación 
del currículo de emergencia

Comprendiendo las definiciones comúnmente acepta-
das de currículo, como los “cursos de estudio ofreci-

dos en un campo especial”, o la “disposición sistemática de 
experiencias de aprendizaje para una institución”18, debe-
mos diferenciar dos tipos de currículo a implementar en 
contextos de desastre causado por el conflicto armado:
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El primer tipo de currículo, estrictamente denominado de 
emergencia, corresponde a la etapa en la que se logran res-
tablecer las actividades educativas, en albergues temporales, 
carpas o lugares especialmente acondicionados para lograr 
el reagrupamiento y la asistencia progresiva de los niños y 
niñas, así como del personal docente, administrativo y direc-
tivo de la institución educativa.

Es en este momento que son de importancia los juegos re-
creativos, las dinámicas lúdicas, las competencias deportivas 
y todas aquellas actividades que les hagan sentir a las niñas y 
niños que están en un lugar seguro, donde hay espacio para 
la libre expresión de sus emociones y para procesar el dolor.

El momento de la “Escolaridad no 
formal” consistirá, entonces, en un 
conjunto de actividades en las 

que las propuestas de pers-
pectivas de apoyo 

emocional vin-
culadas al 

currículo cobran importancia. Se puede tratar, en este perío-
do, de retomar algunos elementos básicos de los contenidos 
curriculares, en la forma de repaso, refuerzo y revisión del 
estado del alumnado, para ser aplicados en el período com-
prendido más o menos de un mes a tres meses de sucedido el 
hecho violento, dependiendo de la rapidez con la que pue-
dan restablecerse los servicios públicos para la comunidad, y 
por ende, la institución educativa (agua potable, desagües, 
electricidad), y de la cohesión, ritmo y propuestas que cada 
colegio o escuela pueda gestionar.

Como veremos más adelante, la habilidad de producir un 
verdadero currículo de emergencia buscará ante todo cum-
plir con los siguientes objetivos:

1. Favorecer la integración del personal 
adulto de la institución educativa al-
rededor del cuidado y la acogida de 
los niños, niñas y adolescentes.

2. Proponer actividades conjuntas que com-
binen, en determinados momentos, grupos 
de edad, género, grupo étnico, tipo de im-
pacto sufrido y grado de afectación.

3. Establecer clases o sesiones de aprendizaje debidamente 
preparadas, echando mano de los materiales de que dis-
ponga la institución en ese momento, o se encuentren en el 
entorno, así como de aquellos que pueden obtenerse de la 
cooperación nacional e internacional en la emergencia.
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En ese contexto, se deberá tomar en 
consideración que:

En primer lugar, las emergencias 
pueden profundizar o agudizar pro-
blemas de poder, relaciones humanas 
y ejercicio de las responsabilidades por 
parte del personal adulto en el espa-
cio escolar. 

Si bien es cierto que cada profesora o 
profesor tendrá sus propios problemas 
familiares y comunitarios que resol-
ver en los primeros días después de un 
hecho violento (o incluso un desastre 
natural, muy común en Colombia), es 
fundamental que respondan de inme-
diato a los llamados de las autorida-
des educativas de retomar las labores 
escolares, porque éste será uno de los 
vehículos más centrales para ofrecer 
a los segmentos infantil y adolescen-
te (que en nuestro país corresponde 
a una gran porción de la población), 
la posibilidad de reencuentro con sus 
pares, usar y recuperar el sentido del 
tiempo y facilitar al resto de la comu-
nidad disponer también de tiempo 
para el reencuentro, recuperación del 
espacio familiar y colectivo y tener la 
disposición de retomar una rutina, en 
medio del desastre.

Esta preparación deberá abordar cuestiones tales como el maltrato infantil, las 
formas de violencia doméstica y violencia en la escuela preexistentes antes del 
evento violento, pero también con posibilidades de exacerbarse debido a las con-
diciones de hacinamiento, desorganización y cambios en los roles, las tareas y los 
ritmos de la recuperación de la institución escolar, o la presencia y presiones de 
actores armados. Muchas de estas situaciones existen aún hoy en día en nuestros 
colegios y escuelas; negar estas realidades, por consiguiente, no ayudará para 
nada en la fase recreativa y preparatoria, ni la del currículo de emergencia.

La preparación del personal do-
cente, directivos docentes y 
administrativo de las ins-
tituciones educativas en 
tareas alrededor de la 
recuperación emo-
cional se basan en 
principios sencillos, 
pero esenciales, ta-
les como el desarro-
llo de la capacidad de 
escucha, la posibilidad de ocupar el tiempo 
de este período en actividades aparentemente no importantes, no 
académicas, como las lúdicas, la capacidad de compromiso con el 
dolor y los duelos de la infancia y la adolescencia, para ayudarles a 
sobreponerse a ellos, en los que la sicología social comunitaria tiene 
importantes aportes y sugerencias.
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En segundo lugar, el diseño y ejecución de actividades conjuntas dentro del currículo de emergencia podrán contemplar los 
siguientes aspectos:

a. La necesidad de reconocer los impactos 
diferenciales que sufren los niños y las ni-
ñas en un desastre colectivo, en especial 
cuando en la sociedad colombiana per-
viven modelos patriarcales, que discrimi-
nan a las mujeres y las niñas en la toma 
de decisiones, y que les asigna tareas es-
tereotipadas y las sobrecarga en las la-
bores de ayuda familiar. En este sentido, 
tener herramientas para abordar las 
cuestiones de abuso sexual contra las 
niñas es clave, en la medida en que la 
convivencia en albergues tem-
porales, carpas y otras formas 
de alojamiento transitorio, o 
con la presencia de hombres 
armados puede promover este 
tipo de violencia de género.

c. Para los demás grupos de edad, las acciones deberán consultar las particularidades de su desarrollo sicoló-
gico, sus necesidades y entregar responsabilidades concretas a los niños y niñas mayores para que, además 
de sentirse útiles, puedan fortalecer aspectos de su autoestima en estas etapas inmediatamente posteriores 
a la catástrofe, mediante la ayuda a niños y niñas menores que ellos, y la organización de servicios escolares 
que brinden un sentimiento de cooperación real y trabajo en grupo, incluso en tareas de: mantenimiento 
del aseo y limpieza de los espacios provisionales, decoración, cuidado de zonas verdes o plantas, construc-
ción de ayudas didácticas y participación de actividades con los niños y niñas más pequeños.

b. La forma de recepción de los problemas causados por una 
catástrofe colectiva dependen igualmente de la edad de 
las personas. Reconociendo que los niños y niñas de 0 a 7 
años son quienes tendrán más impactos emocionales se-
gún sea la forma en que las personas adultas con quienes 
viven asuman la situación, las instituciones educativas de 
preescolar y los primeros años de primaria deberán or-
ganizar y planificar estas actividades, echando mano de 
recursos tales como:

1) Dibujos

2) Títeres

3) Juegos de Roles

4) Moldeado en 
arcilla o plastilina

5) Collage
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d. Igualmente, existen en algunas regiones diferentes grupos ét-
nicos, tales como afro descendientes o pueblos indígenas, que 
aunque viven en comunidades mestizas, dentro del multicul-
turalismo característico de Colombia, deben tener espacios 
particulares para que se pueda reflexionar sobre sus emocio-
nes como miembros de estos grupos étnicos, en lo posible con 
la participación de personas adultas mayores (abuelos, abue-
las, ancianos) de la comunidad, para rescatar las explicaciones 
tradicionales y formas de afrontamiento culturalmente em-
pleadas para superar estas situaciones críticas.

En tercer lugar, cuando se habita en zonas que, además, con regularidad estarán expuestas a desastres naturales, por sus 
características geográficas o por la acción deliberada del ser humano (por ejemplo, la tala excesiva de bosques que deterioran 
la capacidad de resistencia a fenómenos como vientos fuertes, deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.), al lado del conflicto 
armado interno, es muy importante que el currículo de emergencia se constituya en una alternativa real, adecuada a las condi-
ciones culturales de cada región, mediante la integración de docentes por grupos de edad (en especial en Educación Preescolar), 
o por grados académicos (o cursos), para llevar a cabo actividades que combinen tres aspectos: “repasos” o fortalecimiento de 
conocimientos o materias; refuerzo de habilidades sociales de los miembros de la comunidad educativa, y proyección de las ta-
reas para la siguiente fase de la emergencia, como se expresará más adelante.

e. Por último, con la presencia de 
personal especializado (en sicolo-
gía u orientación escolar), los ni-
ños y niñas que han sido testigos 
o víctimas directas de asesinatos, 
torturas, detenciones arbitrarias, 
allanamientos, bombardeos o 
accidentes con minas antiperso-
nal, que han visto personas con 
heridas impactantes, o que que-
daron discapacitados/as, o que 
por circunstancias de provenir de 
familias desestructuradas que-
dan huérfanos/as, están solos/as 
o presentan una sintomatología 
de estrés post traumático, requie-
ren sesiones adicionales de apoyo 
profesional en lo individual, gru-
pal y familiar, que les ayude a 
recuperarse emocionalmente.
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Entre otras, se pueden proponer las siguientes actividades:

b. Organización de 
las tareas escolares 
para implemen-
tar los programas 
de alimentación, 
con el apoyo de la 
comunidad educati-
va, basados en modelos 
comunitarios preexistentes 
(como ollas comunes, come-
dores escolares, etc.)

d. Planeación e implementación de sesiones de trabajo académico con los ni-
ños, niñas y adolescentes, en las dos áreas identificadas, con la participación 
de todo el personal docente. Esto significa, para los casos de secundaria, que 
los y las docentes responsables de áreas del conocimiento diversas, deberán 

emprender una preparación de lecciones conjuntas, para un período 
de uno a seis meses, en las que puedan coordinarse con materias 

afines, en horarios en los que todas las personas tienen respon-
sabilidades específicas, se comunican y evalúan en consen-

so el desempeño de sus alumnos y alumnas. Por ejemplo: 
quienes enseñan historia, geografía, educación religiosa, 
ciencias naturales y lengua (castellana o indígena), po-
drían hacer una propuesta colectiva de trabajo sobre 
la naturaleza de los fenómenos naturales catastróficos 
o del conflicto armado que han ocurrido en su región 
históricamente, su localización, las explicaciones que se 
dan a los mismos, y las posibilidades de comprenderlos 
desde la ciencia. Este trabajo significará un esfuerzo 
de los niños y niñas de investigar en libros, revistas, la 
Internet (si está disponible en su lugar), o de preguntar 

a sus mayores, complementariamente, para reflejar sus 
puntos de vista y sus hallazgos en textos escritos, orales 

y presentaciones en plenaria, en la que cada docente co-
rrespondiente podrá hacer las aclaraciones y dar las explica-

ciones necesarias para dejar los conceptos claros. Otro ejemplo 
de cooperación podría ser entre los profesionales responsables de las 

áreas de química, física, y matemáticas, que pueden coordinarse con los de 
lenguaje, idiomas y educación para las artes, para abordar cuestiones seme-
jantes, dando a cada lección el espacio y los procedimientos necesarios para 
que los conocimientos se acoplen con el nivel educativo y los temas que  venían 
trabajándose antes del desastre natural o el evento violento.

a. Organización de las tareas 
escolares para dar cuenta 
de la recepción de ayudas y 
donaciones, tales como ali-
mentos, equipos y mate-
rial educativo.

c. Programación de sesiones 
de trabajo académico dirigido 
al personal docente, en el que és-
tos puedan recibir asesoría en dos 
áreas: lecto-escritura y matemática, 
en horarios que no coincidan con la 
presencia de los niños y niñas.
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La improvisación y la des- 

coordinación son situaciones 

muy frecuentes en la eta-

pa posterior a un desastre 

natural o una situación de 

violencia armada. Por ello, 

las experiencias de planifi-

cación de acciones que lle-

nen de sentido el retomar 

las labores educativas no 

solamente apuntan a aca-

bar con estos problemas de 

descontrol, sino que ayu-

darán a desarrollar mayor 

cohesión entre el personal 

docente, a ofrecer alterna-

tivas innovadoras y gratifi-

cantes para los niños, niñas 

y adolescentes que viven 

estos momentos de inesta-

bilidad, y abrir perspectivas 

creativas en medio de la 

destrucción o el temor.

Proyectos de Aula

Los tipos de proyecto de aula que pueden proponerse para alcanzar los objetivos 
arriba mencionados son variados y dependerán de las iniciativas y sugerencias 

que surjan de las y los docentes, las Asociaciones de Padres y Madres de Familia, las 
directivas docentes y las autoridades del orden nacional, regional y local.

Sin embargo, se proponen algunas ideas al respecto:

a. Proyectos centrados en la lecto-escritura

b. Proyectos relativos al conocimiento tradicional y los aprendizajes culturales para 
el manejo y gestión de las emergencias.

c. Proyectos centrados en el desarrollo de las ciencias natu-
rales y la tecnología aplicados al entorno escolar.

d. Proyectos sobre la protección de la infancia con-
tra el abuso, el maltrato y la atención en de-
sastres naturales y conflictos armados.

e. Proyectos sobre la participación de las 
niñas, adolescentes y mujeres en la ges-
tión del riesgo y la atención en emer-
gencias desde la protección de sus 
derechos.

f. Proyectos relativos a las lecciones 
aprendidas por las instituciones es-
colares de un área geográfica de-
terminada para la organización 
de los servicios de alimentación, 
apoyo socio-emocional y atención 
a la infancia en casos de confronta-
ción armada o desastres naturales.

��
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Metodologías para la elaboración de proyectos de Aula

▒ La necesidad de establecer un consenso en 
relación con los conceptos fundamentales, 
tales como: escuela, infancia, adolescencia, 
derechos, conflicto armado interno, des-
plazamiento forzado, desastres naturales, 
emergencia, currículo, proyecto educativo 
institucional y currículo de emergencia.

▒  El estudio, análisis y apropiación de la le-
gislación en materia de gestión del riesgo 
y prevención de desastres en el sistema 
educativo.

▒  La revisión y apropiación de la legislación 
concerniente a las tareas de tutoría (o 
consejería escolar), las actividades com-
plementarias y las actividades obligato-
rias dentro del currículo nacional.

Para ser consecuentes con las necesidades de cada re-
gión, tipo de institución educativa y los intereses prio-
ritarios de la comunidad educativa, se habla de me-
todologías, en plural, no de una única metodología, 
para la elaboración de los Proyectos de Aula.

Sin embargo, existen unas directrices generales que 
deberán tomarse en consideración a la hora de dise-
ñar e implementar esta clase de proyectos, que son por 
su naturaleza, proyectos piloto en constante revisión y 
adecuación. Entre dichas directrices se mencionan:

19	 Basadas	en	las	preguntas	sobre	Proyectos	de	Aula,	planteadas	por	el	Dr.	Carlos	Eduar-
do	Vasco,	en:	http://66.102.9.104/search?q=cache:Q7H8nuHowXUJ:archivo.iered.org/
Proyecto_Red-CTS/Seminario/2005-03-30_Pueden-Docentes-Investigar.doc	

▒  La lectura, revisión y apropiación de materiales sobre 
acompañamiento socio-emocional a la infancia y la adoles-
cencia en situaciones de desastre natural, y el desarrollo de 
talleres de capacitación sobre el tema.

▒ La realización de sesiones de talleres con docentes para la 
elaboración del currículo de transición, con los respectivos 
Proyectos de aula que lo sustentan:

• Identificación del problema prioritario
• Identificación de sus causas
• Identificación de los agentes involucrados en la respuesta 

de emergencia
• Identificación de las articulaciones entre el currículo nacio-

nal, el currículo de emergencia y el currículo de transición, 
siguiendo algunas preguntas guía19:

¿Cómo aprenden nuestros estudiantes?
¿Qué es lo que aprenden?
¿Cómo se lo enseñamos?

¿Por qué se lo enseñamos?
¿Para qué les sirve ese conocimiento?
¿Cómo investigamos sobre estos temas 

y en qué medida estamos logrando que 
ellos/as también se interesen en ellos? 
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Crisis emocional y afectación 
del personal docente

Generalmente, cuando hay una crisis causada por una 
catástrofe colectiva, como el conflicto armado interno, 

sus consecuencias no son solamente las materiales, que son 
las más visibles, sino que son de naturaleza emocional y 
sicológica.

Sin embargo, la respuesta a un evento que, por sus dimen-
siones y capacidad destructiva -como la guerra- es anor-
mal, tiene manifestaciones diversas, que son normales para 
cualquier ser humano; muchas veces, sin embargo, la gente 
que vive en un lugar donde hay constantes inundaciones, 
tiembla regularmente, hay operativos militares o presencia 
armada, se “acostumbra” de cierta forma a ello, y lo con-
sidera normal, sin tomar medidas para prevenir posibles 
daños, y cuando llega a suceder un evento catastrófico, no 
puede manejar sus emociones, por algunos minutos, algu-
nas horas, e incluso días.

Pero eso no significa que todo el mundo esté “traumatiza-
do”, y que pierda su capacidad de actuar, sentir o reaccio-
nar en estas circunstancias, que traen –claro está- impactos 
negativos en su salud mental y en su entorno social. Por 
esa razón, los enfoques desde la sicología social comunitaria 
(también llamados servicios sicosociales basados en la comu-
nidad20) recuperan la doble dimensión de la salud mental 

20	 ACT,	Lutherhjälpen	et	al.	(2003).	Community	Based	Psychosocial	Services:	A	facilitator’s	
Guide.	Version	1,	November	2003.	En:	www.svenskakyrkan.se/psychosocial	

La capacitación y manejo de las relaciones 
extra-institucionales por parte de las directivas 
docentes y comités a cargo de la recepción 
de ayudas deberá coordinarse con instancias 
educativas y órganos de control del Estado, 
para aportar en la transparencia de su uso.

• La emergencia implica nuevas 
tareas y demanda solidez en el mane-

jo financiero y de la ayuda material.

• La ayuda de emergencia tiene una finalidad co-
lectiva, enfocada en el bienestar y el interés supe-
rior del niño, la niña y los adolescentes.

• El personal docente y directivo docente debe-
rá respaldarse en la comunidad educativa 

para emprender procesos constructivos 
y con transparencia en el manejo 

de las ayudas.
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y la reconstrucción del 
tejido social dentro de 
la ayuda humanitaria 
de emergencia, con la 
premisa de que la gente 
no está toda “traumati-
zada” y paralizada, sino 
que por las condiciones 
vividas, requiere proce-
sar el dolor y las emo-
ciones causadas por la 
tragedia.

Hay un conjunto de 
emociones, reacciones fí-
sicas, sociales y espiritua-
les que ocurren cuando 
sucede una catástrofe 
colectiva, que van más 
allá de nuestra capa-
cidad de imaginación, 
que están por fuera de 
nuestro control, que no 
habíamos experimen-
tado anteriormente, y 
que, además, ponen un 
serio peligro a nuestra 
vida e integridad, y/o a 
la de nuestros seres que-
ridos y conocidos.

REACCIONES INMEDIATAS A UN EVENTO VIOLENTO O GUERRA21

Tipo de Reacción Manifestación

Física

Aumento de los latidos del corazón
Aumento de la presión arterial
Mareo
Sudor
Náuseas, diarrea, orinarse
Fatiga o decaimiento
Golpe súbito de energía
Visión aguda/ conciencia de “ver más allá”
Sensibilidad auditiva aguda
Tensión muscular
Fuerza física y alto nivel de actividad (más de lo usual)

Emocional

Estado de alerta extremo
Confusión emocional o sentimientos encontrados
Irritación, ira
Impotencia
Dicha por sobrevivir, sentimiento de grandeza humana
Apego a todo el mundo o rechazo a cualquier persona
Dificultades para concentrarse
Parálisis e inactividad
Confusión total
Negación absoluta de los hechos (“Esto no puede estar pasando”)
Pasividad y docilidad (“Hagan conmigo lo que quieran”)
Terror generalizado

Social/
Relacional

Liderazgo definido, ó dependencia de alguien
Necesidad de estar comunicándose con alguien todo el tiempo
Necesidad de seguir órdenes y estar con un grupo y seguirlo
Sospecha de cualquier sugerencia, orden o propuesta

Espiritual

Necesidad de orar o rezar
Sentimiento de ser castigado por Dios / Dioses
Conciencia de la presencia de Dios /Dioses
Conciencia del poder de la naturaleza y de la espiritualidad natural 
(en desastres naturales)

Reacciones importantes para sobrevivir en cualquier situación extrema
21	 Adaptado	de:	

ACT	et	al.	op.	cit.,	
p.	57-58.
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REsiliEncia:

la cualidad y capacidad que te-

nemos las personas de sobreponernos 

al trauma (dolor, pérdidas, sufrimientos), 

produciendo actitudes positivas en 

el largo plazo.

Lo que se vive, es una situación de profundo estrés, tensión nerviosa, 
desconcierto y miedo, que requiere tener un trámite en espacios 
de acogida, que la comunidad puede propiciar, mediante sesio-
nes de diálogo y apoyo mutuo, generalmente espontáneos, que 
se suscitan en los momentos posteriores al primer impacto. Las in-
vestigaciones científicas dan cuenta de que al menos el 50% de 
las personas que sufren un evento catastrófico, como hallarse en 
medio de combates, pueden recuperarse en los meses posteriores 
al mismo de manera satisfactoria22, y el resto va procesando sus 
emociones y reacciones progresivamente, hasta que éstas disminu-
yen o desaparecen. 

Sin embargo, cuando la persona no logra procesar sus emociones debi-
damente, puede darse un cuadro denominado de “estrés post-traumáti-
co”, una de las dolencias en salud mental más serias que requieren, en algu-
nos casos, un tratamiento específico de sicoterapia proporcionada por alguien 
profesional (en sicología o siquiatría, según corresponda a la sintomatología).

Para que las y los docentes puedan brindar un apoyo 
eficaz, oportuno y de calidad a los niños, niñas y ado-
lescentes que estudian en las instituciones educativas 
afectadas por el conflicto armado, es necesario prime-
ro saber la forma en que han manejado los traumas 
sufridos por ellos durante el evento catastrófico, con el 
fin de ayudarles a sobreponerse a sus propias pérdidas, 
temores y sufrimientos, y poder trabajar las actitudes 
de resiliencia.

22	 Ibíd.,	p.	58.

TRauma: 

es el término emplea-

do para cualquier evento que cau-

sa un impacto profundo en la persona. 

Puede ser físico, como las heridas, o emo-

cional, como el duelo ante la muerte 

o un peligro inminente.
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Esto es posible, en la medida en que se cuente 
con herramientas de tipo sicosocial que puedan 
identificar los casos que necesiten remitirse a per-
sonal de salud especializado, así como construir 
las bases de redes sociales y comunitarias, en las 
que el personal docente pueda por sí mismo, res-
ponder positivamente a la emergencia.

Como en toda crisis social, durante las catástrofes colectivas emer-
gen los problemas que no habían tenido trámite en la esfera per-
sonal, pero también en los grupos de docentes que comparten una 
misma institución educativa. Por ejemplo, los rasgos de personali-
dad se acentúan para dar salida a frustraciones, emprender pro-
yectos nuevos, cuestionar las formas de gobierno escolar, o propo-
ner alternativas a la adversidad.

En el personal docente, administrativo y directivo de las institu-
ciones escolares que enfrentan la crisis post-catástrofe, se observan 
problemas tales como:

Todas las reacciones hu-

manas pueden ser dis-

tintas, contradictorias y 

presentar varias manifes-

taciones a la vez, bien sea 

de respuesta rápida, de 

contención del impacto, 

de hacer cosas “raras”, 

pero todas apuntan a ayu-

dar a adaptarse de nuevo 

frente al evento traumáti-

co, “para no enloquecer-

se”, y no sentir que “ya no 

seré el mismo o la misma 

que antes”.

▒ agudización de conflictos in-
terpersonales porque la gen-
te compite por el reconoci-
miento de los demás en estas 
circunstancias.

▒ Profundización de eventos de 
violencia en las aulas, tales 
como el maltrato verbal, e in-
cluso físico a los niños y niñas.

▒ Empeoramiento de situacio-
nes anteriores a la catástrofe 
relativas al abuso del alcohol 
o las drogas.

▒ casos esporádicos de maltrato 
y violencia intrafamiliar en los 
propios hogares de las y los 
docentes por su dedicación a 
las tareas de restablecimiento 
de la labor educativa.
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En efecto, la respuesta y el manejo de 
las reacciones a los eventos trágicos 
que puedan dar lugar a actitudes de 
resiliencia tienen como base:

Las vías para enfrentar o superar estos problemas nos remiten, de nuevo a dos aspectos fun-

damentales: la formación en el hogar, y la formación y la educación en el espacio escolar, 

que puestas en funcionamiento, pueden representar una diferencia significativa. 

▒ Las buenas relaciones familiares, con valo-
res y límites claros en el seno del hogar, con 
roles de género basados en la equidad.

▒ Las destrezas innatas y aprendidas que for-
man personalidades caracterizadas por:

• La independencia y la autonomía

• La sociabilidad y la capacidad de 
relacionarse con los demás

• Los sentimientos de ser valiosos, 
únicos y capaces (autoestima)

• La creatividad

• La capacidad de manejar retos 
difíciles, con disciplina, puntualidad 
y capacidad de respuesta a 
situaciones de estrés

• La presencia de valores éticos 
arraigados en el respeto por la 
naturaleza y la vida humana

▒ La creación, fortalecimiento o promoción de redes de relaciones sociales 
(tejido social), que den cuenta de:

• El papel de las Asociaciones de Padres y Madres de Familia (en donde 
el papel femenino ha sido tradicionalmente preponderante, pero que 
requiere un cuestionamiento a los roles de género)

• La vinculación, relación y cooperación con otras organizaciones de la 
sociedad civil: sindicatos, asociaciones de usuarios, grupos profesionales, 
etc.

▒ Las relaciones de diálogo, cooperación y coordinación de parte de las ins-
tituciones estatales y gubernamentales, que reconozcan su papel como 
servidores públicos, y contribuyan a romper con visiones burocráticas o 
utilitarias de relación con la comunidad.

▒ Las relaciones de cooperación basadas en el respeto y las reglas claras con 
las instituciones, organizaciones y agencias de ayuda humanitaria tanto 
de la sociedad civil como gubernamental o intergubernamental de los 
niveles nacional e internacional.
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Crisis emocional y afectación de la familia

T ener la capacidad de identificar los problemas 
que surgen después de ocurrido un evento 

violento, es importante para poder ayudar me-
jor. Por ejemplo, las herramientas para apoyar a 
la comunidad afectada por un desastre natural 
o el conflicto armado indicarían que el procesa-
miento de los problemas será más rápido, en la 
medida en que lleguen las ayudas oportunamen-
te y la organización y gestión de la emergencia 
sea democrática y eficaz, aunque la crisis puede 
complicarse cuando al impacto principal suceden 
episodios repetidos (réplicas, en los terremotos, 
nuevas incursiones y combates, en el conflicto ar-
mado), que impiden recuperar la noción de “nor-
malidad” fácilmente.

Esto es más grave en problemas de conflicto o vio-
lencia armada, en que los eventos trágicos suelen 
durar más en el tiempo (meses, años), y por ende, 
sobreponerse al horror y las pérdidas puede ser 
más lento y difícil. 

La incapacidad de manejar la ira, el abuso del 
alcohol o las drogas y los modelos y estilos de vida 
patriarcales hacen que se agudicen igualmente 
eventos de crisis emocional, que tienen manifesta-
ciones violentas en las familias de los niños y niñas 
escolares, pero también -con características simi-
lares- en las familias de profesores y profesoras:

Violencia física
Expresada en bofetadas, golpes con la mano, objetos con-
tundentes (palos, cables, ollas, etc.), objetos cortantes (vidrios, 
cuchillos) o armas de fuego. Pueden causar traumatismos, 
heridas y la muerte. Cuando la violencia física sucede en el 
hogar y se vuelve crónica, las personas “se acostumbran” a 
ella, y pierden su capacidad de respuesta, no logran defen-
derse y necesitan ayuda especializada para salir de esos ciclos. 
Se diferencia la violencia conyugal (entre esposos o parejas), 
la violencia de los adultos contra los niños y niñas, la violencia 
de los hijos contra la madre o el padre, la violencia contra las 
personas adultas mayores, y la violencia de otros miembros 
adultos de la familia contra cualquiera de sus componentes. 
La mayoría de casos de violencia intrafamiliar que se denun-
cian son los casos de violencia contra la mujer o los niños y ni-
ñas, y coinciden muchas veces con aquellos en que la persona 
sale herida o cuando los hechos obligan a alguien a reaccio-
nar, y llevar el caso ante las autoridades.
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Violencia sexual

Comprende, como se dijo anteriormente, no solamente la violación sexual (penetración o 
acceso carnal violento), sino los actos abusivos con fines sexuales (desnudar, mirar, tocar). 
Las víctimas de violencia sexual (hombres, mujeres, niños o niñas) requieren en todos 
los casos, ayuda profesional (sicoterapia), acompañada de un trabajo de apoyo 
mutuo desde las herramientas de la sicología social comunitaria, porque:

Estos sentimientos son muy peligrosos, ya que las personas que sufren abuso o 
violencia sexual son más propensas a:

 Suicidarse.
 Ser contagiada de una infección de transmisión sexual, como el VIH-

SIDA.
 Caer o ingresar a redes de prostitución (sobre todo infantil), por-

que sienten que han perdido su “dignidad” y por tanto, no mere-
cen estar en familia o en la institución escolar.

 Caer o ingresar “voluntariamente” en redes de tráfico de personas.
 Caer o ingresar “voluntariamente” a grupos o fuerzas armadas.

 Se sienten con 
vergüenza y que son total-

mente desgraciados, sin valor.
 Sienten culpa por el daño a su familia y a 
sí mismos/as.

 Sienten miedo al tipo de persona que lo/la 
agredió: un hombre adulto, el padre, padrastro, 
un extraño en la calle, un extranjero, un hom-

bre armado, etc.
 Sienten que deben resignarse, porque 

ese era su “destino”, como si es-
tuviera “maldito/a”.

Por lo anterior, estas personas son quienes deberán ser más monitoreadas, con la confidencialidad 
rigurosa que profesionalmente estos casos deben ser manejados.

Violencia sicológica

La violencia sicológica o emocional tiene mucha cercanía con lo que en derechos humanos 
se denomina tortura sicológica, malos tratos, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Consiste en humillar a la otra persona; en dirigirse a ella con palabras vulgares o soeces; en 
ignorarla completamente, como si no existiera; en tratarla como un ser inferior, incapaz, o 
compararla y tratarla como un animal (usando, por ejemplo, metáforas o directamente 
llamándola con el nombre de un animal), haciéndola inútil, porque todo lo que nece-
sita se le proporciona, al punto de convertirla en un ser dependiente y sumiso.
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Es una forma de violencia que rara 
vez se considera, pero que sucede con 
mucha frecuencia en los ámbitos fa-
miliar y escolar, y sobre la que hay que 
poner mucha atención. En particular, 
cuando las personas adultas quieren 
“castigar” a los niños y niñas, se debe 
prestar mucha atención al tipo de 
sanción que se quiere emplear, para 
no poner en riesgo la salud mental de 
niños y niñas, sobre todo, si se acaba 
de salir de una catástrofe colectiva 
como un operativo militar de amplia 
envergadura.

Pérdida del sentido de realidad

Mucha gente cree que el impacto del 
evento catastrófico (como un bom-
bardeo o enfrentamientos armados, 
o una masacre) ha sido tan grande, 
que de ahora en adelante “no podrá 
volver a ser el mismo”, y piensa que 
todo a su alrededor cambió. De he-
cho, sí hay cosas que cambian (física, 
emocional, socialmente), pero eso no 
quiere decir que la vida se detuvo, ni 
que ya no hay posibilidades de reto-
mar el control sobre nuestras acciones. 
Trabajar en este sentido la resiliencia 
es una labor fundamental en el hogar 
y en la escuela.

Sentimientos de inseguridad, 
impotencia y temor 
generalizado
Cada vez que hay aniversarios del even-
to traumático, o cuando se suceden nuevos 
episodios (como un nuevo combate o ingre-
so de personas armadas o presencia de he-
licópteros), es importante trabajar otra vez 
las reacciones normales a hechos anorma-
les y reconocer aquellas personas que 
no han podido elaborar sus duelos y 
procesar sus pérdidas, porque pueden 
resurgir sentimientos de inseguridad, 
impotencia y temor generalizado.

Ante estas crisis, se hace preciso tomar medidas desde las esferas políticas y de 
manejo de las instituciones educativas, para que, en cooperación con entida-
des y agencias de ayuda, puedan determinar mecanismos de prevención de 
violencia y atención de los casos que así lo requieran, por ejemplo:

• Realizar programas de carácter permanente sobre prevención, detección y 
atención de casos de violencia (escolar, intrafamiliar o política) con la ayuda 
de instituciones estatales, como la Personería Municipal, la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y agencias o programas de 
las Naciones Unidas que correspondan.

• Identificar grupos, asociaciones y redes de prevención de maltrato infantil, 
abuso sexual y violencia doméstica, así como organizaciones y grupos de 
derechos humanos existentes en la comunidad.

• Articular las experiencias de manejo del trauma posterior al hecho vio-
lento a las existentes en la comunidad educativa sobre violencia domés-
tica y manejo de los conflictos.

��
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L a escuela es un escenario fundamental para prevenir 
la vinculación de los niños y niñas a grupos armados; de 
acuerdo con diversos estudios, los niños no escolariza-

dos se encuentran en mayor riesgo de vinculación; así que, 
garantizar su permanencia en el sistema educativo es una 
forma de prevenir su utilización por estos grupos o fuerzas 
armadas. 

• Involucrar cada vez más a los niños y niñas en actividades 
que contribuyan a su formación social y política, a través 
de conversatorios, debates sobre el contexto, o actividades 
culturales o recreativas. 

• En ocasiones, la comunidad educativa no cuenta con ele-
mentos suficientes para identificar los riesgos de vinculación 
o aquellos que acarrea la presencia de grupos armados en 
las zonas escolares, por ello es fundamental capacitar a los 
maestros, padres y madres de familia acerca de las normas 
que regulan los conflictos armados (Derecho Internacional 
Humanitario), derechos humanos y las diversas formas de 
vinculación de los niños y niñas a los grupos armados y otros 
factores de riesgo que afectan a la niñez. 

Recomendaciones prácticas para la 
prevención del reclutamiento y la 
utilización de las instituciones educativas 

por los grupos o fuerzas armadas

5

• Para ello, no se necesita 
de documentos o material 
complejo o profundo, basta con ge-
nerar diálogos informales con los jóvenes 
o niños-niñas que permitan identificar cuáles 
son los lugres y momentos en donde los estudiantes 
cuentan con seguridad y aquellos en donde no exista 
seguridad. A partir de allí se pueden inferir conclusio-
nes y medidas de acción.
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• De la misma forma, es importante realizar charlas y talle-
res para preparar a los niños y niñas frente a una posible 
eventualidad y darles elementos de análisis que les per-
mitan identificar los riesgos en su entorno para reaccio-
nar en caso de que no se encuentren en compañía de un 
adulto. Es decir, se requiere el diseño y puesta en marcha 
del Plan Escolar de Gestión de Emergencias.

• Conocer el rol y funciones de las entidades estatales de 
carácter civil encargadas de prevenir acciones en contra 
de los niños y niñas y que eventualmente pueden reaccio-
nar frente a tales amenazas es vital para enfrentar cual-
quier emergencia. Para ello, pueden realizarse charlas 
informativas con la colaboración de autoridades civiles 
como las personerías y alcaldías o con el apoyo de or-
ganizaciones no gubernamentales que prestan este tipo 
de acompañamiento a las comunidades. Es importante 
tener en cuenta que el rol educativo no es función de las 
fuerzas armadas y por ello es clave recurrir a las autori-
dades civiles para recibir dicho apoyo. 

• En caso de recibir presiones de miembros de la fuerza pú-
blica u otros grupos armados para llevar a cabo charlas 
o visitas a los planteles educativos, es importante pedir 
asesoría a entidades con presencia en la zona como au-
toridades civiles (Alcaldía, ICBF, Personería), agencias de 
Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja 
u organizaciones no gubernamentales para manejar la 
situación.

• La comunidad educativa debe contar con elementos bá-
sicos que les permita reseñar los hechos que han puesto 
en riesgo a los niños y niñas. Consignar en cuadernos de 
notas la fecha en que se presentó cada hecho violento, 

quiénes son o fueron los potenciales victimarios, en dónde 
se presentaron los hechos, qué personas están en riesgo o 
qué bienes fueron afectados.

• Es importante que el grupo de docentes conozca los elemen-
tos que constituyen el DIH en lo concerniente a la protección 
de bienes civiles o públicos, como puestos de salud, espacios 
recreativos y escuelas. El principio de “distinción” (entre civi-
les y combatientes) es un concepto que se debe conocer más 
entre la comunidad educativa. 

• En caso de conocer un caso de amenaza de vinculación es 
importante recibir asesoría de entidades o redes con expe-
riencia en el tema las cuales, a partir de la valoración de 
cada caso concreto, pueden apoyar el traslado o la salida 
del niño o la niña de la zona, lo cual siempre debe hacerse 
valorando las condiciones de seguridad y la mejor solución 
para el niño o la niña, atendiendo a los parámetros de la 
Convención de Derechos del Niño y el Bloque de Constitu-
cionalidad que les protege en Colombia. 

• En caso de riesgo inminente de reclutamiento, hay que 
contar con el apoyo de los padres y madres (o familiares 
cercanos) del estudiante; sin este respaldo, es difícil poder 
tomar decisiones radicales como el traslado inmediato a 
otra zona o la entrega a alguna entidad de protección.

• La comunidad educativa debe contar con un sistema de co-
municación y apoyo constante. Tanto padres y madres, es-
tudiantes y docentes deben estar informados y, en lo mejor 
posible, preparados para asumir posibles efectos del conflicto 
como: ocupación de la escuela, ataque armado a la escuela, 
invitaciones de actores armados a niños, niñas y jóvenes de 
la comunidad educativa, etc. Para ello, pueden contar con 
listado y directorio de entidades a dónde acudir.
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A 
pesar del peligro, las per-
sonas pueden tener dificul-
tades para asumir algunos 

comportamientos para proteger su 
seguridad, como:

• Miedo a dejar su tierra, su comunidad, su entorno por tener que huir
• Llevar a cabo cambios de conducta, por ejemplo tener que avisarle 

a alguien siempre a dónde va, por qué, para qué, porque eso impli-
ca una sensación de estar controlado/a por otra persona y se vuelve 
una interferencia en la vida cotidiana

• Tener que comportarse de otro modo por largo tiempo, por ejemplo, 
no salir solos/as a lugares considerados peligrosos, incluir medidas de 
autoprotección y seguridad en la zona de ingreso a la vivienda, al 
trabajo o al estudio

• Es posible que la gente que ha convivido con situaciones amenazan-
tes durante mucho tiempo evite hablar del tema, y eso impide discu-
tir los problemas y reforzar la seguridad

• La convivencia por tantos años con el conflicto armado puede hacer 
que la gente se vuelva aparentemente indiferente, pero es más una 
actitud de resignación o negación de que hay peligro

• Al lado de esta aparente indiferencia, una parte de la comunidad o 
grupo puede demostrar un comportamiento de aprensión o exage-
ración de la amenaza, llevando y trayendo chismes o rumores y eso 
puede hacernos más vulnerables al peligro

6 Recomendaciones 
para la aplicación de planes 
de contingencia y evacuación 
en casos de emergencia
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Esos factores, en especial la ausencia de informaciones claras, precisas y verificables, 
pueden quitar fuerza a las indicaciones de huir o refugiarse de ataques o pe-

ligros. Por eso es importante buscar la fuente de información más creíble, 
para que la gente sepa qué es verdad y qué no lo es. En consecuencia, 

es importante hacer un plan de reacción o contingencia, con medi-
das que puedan ser llevadas a la práctica fácilmente, ser revisa-

das constantemente y reforzarlas cada vez que se requiera.

Para proteger a la infancia en las escuelas, se debe pre-
parar un Plan de Acción, que tiene tres fases:

1. Programa para evitar y prevenir desastres 
(naturales o causados por la guerra)

Se requiere, de acuerdo con las condiciones de cada lugar, en 
especial en zonas especialmente golpeadas por el conflicto 
armado, la creación de Comités Escolares para capacitar y 
entrenar a un número de estudiantes en las distintas áreas de 
prevención, con una visión clara de prevenir y atender cual-
quier emergencia, sin omitir los esfuerzos de los organismos 

1. Programa para evitar y prevenir desastres 
(tanto naturales como causados por el ser humano, 
como la guerra)

2.  Reacciones a la hora del desastre o hecho violento

3. Actuación después del desastre o hecho violento

de socorro. Cada Comité deberá tener un/a coordinador/a, 
monitores y equipos de trabajo.

El trabajo se iniciará con un análisis del panorama de los ries-
gos posibles en la Escuela, los componentes operativos de este 
comité, los equipos de protección personal que deberán con-
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seguirse con las instituciones estatales y 
privadas (como la Cruz Roja), la capaci-
tación en primeros auxilios y salvamento 
de bienes.

Los Comités deberán darse a la tarea de 
organizar a la comunidad educativa en 
caso de desastre (natural o causado por 
el conflicto armado), recibir información 
sobre prevención de incendios, teoría 
del fuego, manejo de equipos de extin-
ción de fuego y su combate, así como el 
manejo de materiales peligrosos (como 
material bélico sin explotar), búsqueda 
y rescate de víctimas, entrenamiento fí-
sico.

Una vez entrenados, procederán a or-
ganizar simulacros para evacuación de 
la escuela, para salvar la vida y la inte-
gridad de los niños y las niñas.

La ejecución de simulacros deben tener 
los siguientes elementos:

A. DETECCIóN DE AMENAzAS

La detección de las amenazas es la percepción de la se-
ñal de peligro, como la presencia de personas armadas, 
humo, calor, ruidos de explosiones o combates cerca, 
sonidos extraños, movimientos inusuales. A continua-
ción, se desarrollan tres tipos de amenazas: incendios, 
explosiones y la manipulación de artefactos explosivos.

• Detección de las amenazas
• Alarmas
• Preparación
• Salida o Evacuación

Incendios
Averigüemos y escribamos cómo se produce un incendio y cuáles 
son los factores de riesgo:

• Indaguemos qué tipo de materiales se inflaman o arden con 
mayor facilidad.

• Preguntemos acerca de la forma como se apaga un incendio.
• Sitios de concentración masiva de personas.
• Establezcamos cómo se manejan incendios en laboratorios de 

ciencias naturales (física y química).
• Determinemos si existen fábricas de fuegos artificiales cerca de 

la escuela, comedores, cafeterías, centros comerciales, almace-
nes o plazas de mercado.
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• Identifiquemos si contamos con: auditorios, salas múlti-
ples, coliseos o teatros; vehículos de transporte escolar y 
público y si están en condiciones para ser usados. 

• Identifiquemos si el lugar del incendio está cerca a esta-
ciones de gasolina, distribuidores de gas propano, ventas 
de cocinol y pinturas.

• Según lo investigado, pensemos y escribamos las amena-
zas de incendio que tenemos en nuestro plantel, barrio o 
vereda, y la forma como podemos evitarlas. 

Explosiones
Con base en lo anterior, averigüemos y escribamos cómo 
pueden ser causadas las explosiones en nuestro plantel:
• ¿Cuáles deben ser las medidas de prevención para evitar 

explosiones en nuestro plantel?
• Pensemos y escribamos la forma como debemos actuar en 

caso de una emergencia de este tipo.
• Reflexionemos sobre posibles explosiones causadas por el 

conflicto armado.

• En las situaciones en las que creemos que 
no podemos evitar el peligro de un incen-
dio, pensemos y escribamos la forma como 
debemos actuar en caso de emergencias de 
este tipo.

• Hagamos lo mismo considerando las zonas 
vecinas al plantel educativo que pueden ser 
motivo de grandes incendios que nos afec-
ten. Ejemplo: estaciones de gasolina. Pense-
mos en lo que tendríamos que hacer para 
protegernos de esos peligros. 

Artefactos que explotan:
Minas antipersonal (“quiebrapatas”)

Cuando se sepa de una zona rural o urbana de intensa 
confrontación o presencia de los distintos grupos que 
están en contienda, es importante que las comunida-
des puedan advertir si se han plantado o sembrado 
minas antipersonal, comúnmente llamadas “quiebra-
patas”, para poder delimitar las áreas afectadas con 
mojones u otras señales de advertencia como letreros 
que digan “campo minado” y las indicaciones para 
movilizarse en dicha área.

Si una persona pisa accidentalmente una de estas 
minas, puede morir, ser herida o quedar mutilada. Si 
está herida, debe ser trasladada de inmediato al cen-
tro médico más cercano. Antes se le deberá aplicar 
compresas para evitar que muera desangrada. 
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Granadas 
Uno de los factores que está 
causando un número consi-
derable de muertes y pérdi-
da de miembros inferiores o 
superiores del cuerpo u otros 
daños físicos y sicológicos a 
las niñas y los niños, es la ma-
nipulación de objetos que 
explotan y que confunden 
con juguetes o creen que no 
pueden causarles daño. 

Hay que advertir que las 
granadas que dejan las y 
los combatientes son armas 
mortales, por ello es impor-
tante enseñar a los niños y 
niñas a que no manipulen di-
chos artefactos, ni los lancen, 
ni las golpeen con algo para 
abrirlas, ya que pueden ex-
plotar causándoles la muerte 
o heridas irreparables. 

Cuando se sepa que existe 
uno de estos artefactos en 
la escuela o lugar civil, es ur-
gente llamar a las autorida-
des y por ningún motivo de-
jar que alguien los toque. 

Concentración masiva de personas
En todas las situaciones descritas es importante considerar cómo podríamos reaccionar 
cuando se concentran o reúnen demasiadas personas en el plantel, tales como bazares, 
fiestas, olimpiadas, revistas, actos públicos, funciones teatrales, espectáculos, reuniones de-
portivas y matrículas. Para ello es importante que: 

• Averigüemos cuáles son las normas de seguridad fundamentales en los lugares de afluen-
cia masiva de personas, especialmente las rutas de evacuación. 

• Sobre el plano del plantel, señalemos los lugares que pueden llegar a concentrar mayor 
cantidad de personas, especialmente en los eventos públicos.

• Imaginemos que en algunos de los lugares del plantel donde se concentran bastantes 
personas sucede algo que de inmediato causa pánico. 

• Consideremos las circunstancias específicas de esos lugares; pensemos en las situaciones y 
las causas por las cuales se producirían accidentes (desconocimiento de las salidas, esca-
leras y salidas angostas, partes de las construcciones y edificios que caen, barandas flojas, 
etc.).

• Describamos las soluciones anticipadas que debemos dar para que este tipo de situa-
ciones no se presenten. Por ejemplo, si se produce una balacera, podríamos prepararnos 
para: 

- Buscar seguridad (en el suelo o en un lugar protegido)
- No salir corriendo y mantener la calma
- Acordar antes con la familia que si esto sucede nadie se 

mueva de donde esté a menos que haya que evacuar 
y pensar en un sitio posterior de reunión

- No salir a mirar lo que pasa
- Después de que pasa la emergencia, buscar informa-

ción sobre lo sucedido y ver qué hacer
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La alarma debe ser confiable. El tiem-
po entre la percepción del riesgo y 

la señal de alarma debe ser lo más bre-
ve posible. Esta velocidad dependerá del 
acceso a la alarma y la preparación para 
recibirla y responder a ésta, las condicio-
nes de lugar y la capacidad de movimien-
to de las personas que puedan poner en 
marcha el sistema de alarmas.

B.  ALARMAS

A partir del inventario de recursos, debemos evaluar si existen to-
dos los elementos (en buen estado) para atender los diferentes ti-
pos de emergencia que pueden presentarse por cada amenaza.

Inspeccionemos y relacionemos 
la siguiente información

• Identificar los lugares por donde puede llegar una amenaza
• Valorar el estado de la edificación: entradas y salidas, su 

funcionalidad y posibles objetos que causen accidentes. 
• Revisar los puntos de peligro de incendio, derrumbre, o malas 

instalaciones eléctricas

La preparación se refiere al tiempo desde 
que se comunica la decisión de eva-

cuación hasta que empieza a salir la pri-
mera persona. Su velocidad depende de 
las condiciones del evento amenazante, 
de la preparación de las personas y de 
los vínculos de solidaridad, comunica-
ción y aceptación de las responsabilida-
des y la preparación de quienes deben 
tomar las riendas de la ayuda.

C. PREPARACIóN

a. Verificación del número de personas en el lugar, 
género, edades y condición física

b. Disminución de nuevos riesgos, tales como salida en estampida de personas 
más nerviosas, enfermas (con problemas de presión arterial alta, etc.)

c. Protección de elementos fundamentales (botiquín, extintores, agua, 
alimentos), si es posible

d. Recordar el lugar de concentración o reunión final 
acordado anteriormente

Los aspectos más importantes en la etapa de preparación son:
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La fase de salida o evacuación, va desde que empieza a 
salir la primera persona hasta que sale la última. Debe 
realizarse lo más rápido posible, teniendo en cuenta que, 
según el evento, no siempre hay tiempo de llegar a un lu-
gar que ofrezca más protección. La zona de seguridad es 
el lugar menos peligroso y al que pueden llegar en menor 
tiempo muchas personas. 

La evacuación propiamente dicha es el conjunto integral 
de todas las acciones tendientes a desplazar personas de 
una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro. No 
siempre es recomendable evacuar en el momento mismo 
del peligro; a veces, puede ser mejor que las personas se 
queden en el lugar donde se encuentran, si salir implica co-
rrer otro riesgo mayor, como ser víctima de fuego cruzado 
o explosión de una mina antipersonal. Si una evacuación 
se puede preparar con tiempo, debemos tener en cuenta:

• Verificar el buen estado de las escaleras, 
puertas de emergencia (en las ciudades), 
una salida libre de fuego, un camino más 
o menos seguro en la montaña o la selva, 
que tenga salida a un centro urbano, un 
río, una laguna, el mar o una carretera (en 
zonas rurales) por donde salir del peligro.

• Señalización de rutas de escape en pasillo o 
ventanas, con diagramas, para centros ur-
banos.

• Determinación de zonas de seguridad ha-
cia donde evacuar y lugares de encuentro.

• Asignación de responsabilidades para la 
atención de heridos, coordinación de la eva-

cuación, vigilancia, rescate, locali-
zación adecuada de equipos. 

• Realizar simulacros, los 
cuales deben ser condu-

cidos con precaucio-
nes como no correr 
y dar prioridad a 
las personas más 
vulnerables. 
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En este momento 
es que entran en 
juego los prepa-
rativos que se ha-
yan hecho, para 
desarrollar las 
tareas específicas. 
Por ejemplo:

2. A la hora del evento violento 
o el desastre 3. Plan para después 

del evento violento 

Según se haya diseñado el plan, las y los es-
tudiantes y la comunidad podrán evacuar 
hacia sus casas o a un sitio común de máxi-
ma seguridad (dentro o fuera del plantel o 
del caserío, barrio o lugar donde ocurra la 
emergencia), después del evento violento. 
Según lo que se haya acordado previamen-
te, se deberán abordar las siguientes tareas:

• Coordinación de toda la reacción
• Manejo de las alertas
• Coordinación de la evacuación
• Socorro y atención de emergencia
• Rescate
• Primeros auxilios
• Comunicaciones

Actuar en medio del peligro:

• Ante una situación de peligro inminente, hay que darse unos minutos 
para reflexionar. Intentar tener una idea global de lo que está pasan-
do, y a partir de allí, desarrollar una estrategia de supervivencia.

• La mayoría de personas estarán conmocionadas, como en una eta-
pa de “atontamiento”. Será importante localizar a aquellas perso-
nas que están reaccionando de modo mejor para diseñar un plan. 

• Hay que asignar a las personas tareas simples, que no requieran 
pensar ni tomar decisiones (por ejemplo, intente buscar a su familia, 
los documentos, hacer llamadas a instituciones de socorro, quedarse 
en un solo sitio para que lo/la puedan encontrar fácilmente, etc.)

• Es tan importante saber ser líder en un momento de confusión como 
saber retirarse cuando empiezan a llegar personas/instituciones más 
preparadas o con más autoridad para hacerse cargo de la situación.

• Se debe buscar seguridad en el suelo o en un lugar protegido de 
acuerdo con lo aprendido sobre cada amenaza.

• Administración y alojamiento 
temporal

• Suministros, en especial de víveres 
y útiles de aseo

• Servicios de reunificación familiar 
y salud

• Comunicaciones
• Seguridad
• Retorno a los hogares, si hay 

condiciones
• Actividades recreativas y 

educativas, como se señaló en el 
capítulo 4

• Retorno a las actividades normales
• Toma de decisiones y participación 

de la comunidad en la 
reconstrucción 
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