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Resumen:
El presente trabajo tiene como fin explicar la condición psicosocial de los niños y niñas desplazados, víctimas
del problema armado de Colombia; el asunto ha sido abordado a partir del paradigma histórico-hermenéutico
y el enfoque crítico-social, lo cual implicó la investigación documental y la revisión de artículos científicos,
informes de derechos humanos gubernamentales y mundiales y estudios publicados en distintas fuentes de
documentación. El problema de Colombia perjudica el desarrollo general del infante quebrantado, a razón de
la violación de sus derechos, el estrés socio familiar, el trabajo forzado y el reclutamiento de parte de los
conjuntos armados, de esta forma, las consecuencias de dichos eventos y las pérdidas simbólicas, materiales
y psicológicas a las que se ven expuestos, se derivan en inconvenientes de ajuste a los nuevos escenarios de
socialización, además de sentimientos de vacío emocional, furia, miedo.
Planteamiento del problema:
Antes de empezar abordando este tema de violencia que se ha venido presentando por décadas en Colombia
y que de cierta manera constituye un fenómeno complejo y difícil en algunos casos, pues influyen en diversas
dimensiones, factores y contextos sociales, e inclusive de índole económico, político y cultural, estos últimos
ítems nombrados que afectan a un sinfín de individuos, a grupos humanos como al conjunto de la sociedad
más concretamente a los derechos de los niños.
Con relación a la anteriormente dicho hay un conjunto de personas que se ve afectado directamente a gran
escala, y son los niños, que crecen en unos entornos colmados de violencia, donde la vulneración a sus
derechos humanos es el día a día y ha estado implantada en nuestra sociedad por muchas décadas; aun así
sabiendo que hay unas normativas que se deben cumplir, como por ejemplo en la Constitución Política de
Colombia, Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión; y cada
uno de los apartados que acabamos de nombrar son violentados y los afectados directamente son los niños.
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La problemática que en general plantearemos en este artículo es la vulneración de los derechos de los niños
que se han visto obligados a ser desplazados de sus lugares de origen, las cifras son concisas, es decir uno de
cada 50 colombianos se encuentra en situación de desplazamiento; y El 55% del total de la población
desplazada por violencia
en Colombia son menores de 18 años, es decir, aproximadamente 412.500 niños que huyeron con sus familias
por presiones de diversos actores armados, dichas estadísticas las tomamos de la página de DDHH de
Colombia, con relación a esto, nuestro, buscaremos crear una red de apoyo en la cual la intervención sea
inmediata, y podamos brindar proceso en el cual podremos ayudar a estos niños.
El presente trabajo de grado muestra un estudio de los chicos, chicas y jóvenes como sujetos de derecho, a
partir de la Convención de los derechos de los Chicos (1.989) en Colombia y la Ley 1098 “Código de la niñez
y la adolescencia” de 2.006. La Convención deja atrás los conceptos negativos e idílicos centrados en verlos
como objeto de defensa, posicionándolos como sujetos de derechos a partir de los inicios de titularidad, interés
preeminente, prevalencia de los derechos, defensa integral y corresponsabilidad.
Estas posturas continuamente mantuvieron una particularidad, el no reconocimiento de ellos y ellas como
sujetos de derechos que los posiciona a partir del empoderamiento y contribución para la sociedad. Asimismo,
se reflexionará alrededor de las actividades que se han ejecutado para brindar a la infancia condiciones
coherentes para la garantía y el goce efectivo de sus derechos.
Al final se expondrá la forma como las condiciones estructurales del territorio (económicas, sociales y
familiares) se transforman en componentes para el peligro y vulneración de los derechos de los NNA,
perjudicando el reconocimiento y formación de los ellos como sujetos de derecho.
Los niños, niñas y adolescentes como construcción social:
El término de infancia es una creación social e histórica que ha estado en constante desarrollo, a lo largo del
cual se ha evidenciado la vida de diferentes concepciones para describir las propiedades de los NNA, las cuales
han guiado la manera de tener relación con ellos.
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Las primeras aproximaciones para definir la infancia han estado marcadas por una postura en la que se
consideraba a los NNA como seres que debían ser dirigidos, controlados y corregidos por personas adultas,
posicionadas a partir de una interacción asimétrica y desigual, en la que el maduro ostenta el poder y un
espacio mayor a ellos y a ellas. Confinados a la inexistencia social, política y al no reconocimiento de su
contribución a la economía familiar.” Otra veta fundamental que constatamos es cierta sublimación del
criterio, viendo al infante como el dechado de “pureza”, de “alegría”, de “inocencia”.
El infante como “futuro”, es una de las racionalizaciones no solo más usuales, sino de esas que en la práctica
han arrastrado las secuelas más nefastas en el presente; que al final lleva a no tomarlo en cuenta en el dicho
presente o restringirle ciertos derechos a ser identificados y ejercidos más adelante; una forma aparentemente
“protectora” de la niñez sin embargo justificadora de su escasa significancia en el presente, de su no
imprescindibilidad para la economía, para la política, para las monumentales elecciones de lo cual se estima
el “mundo adulto”.
Las concepciones en torno a la infancia fueron construidas en oposición de otros, de los adultos y de los
adolescentes, en un esquema de comparación para llegar al ideal e imaginario dominante, socialmente
predeterminado, para ellos y ellas en interacción a lo que no es ser maduro o muchacho.
Por otro lado, las representaciones sociales establecidas en torno a la infancia han estado influidas por las
creencias y reacciones de los adultos, dando propiedades tanto positivas como negativas referente a sus
potencialidades, construyendo fases de desarrollo, labores por consumar, metas por conseguir al pasar los años
y al crear procesos de maduración, Según Alzate, la niñez puede entenderse como dicha imagen
colectivamente compartida que se tiene de ella “...es eso que la población dice o estima que es la niñez en
varios instantes históricos.
Derechos humanos y convención de los derechos de los niños:
La convención de los derechos de los chicos ha sido proclamada el 20 de noviembre de 1.989 y ordena a los
estados piezas a consumar con las estipulaciones acordadas; se muestra como el instrumento para que los
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territorios implementen medidas elementales para la custodia y garantía de los derechos de los NNA y la
prevención de situaciones de peligro y vulneración de los mismos.
Esta los refiere como sujetos de derechos, dejando atrás la percepción pasiva y de custodia, reconoce sus
habilidades y la necesidad de brindar las condiciones correctas para un goce efectivo de los derechos humanos
a partir de la titularidad, prevalencia de los derechos, defensa integral, el interés preeminente y la
corresponsabilidad.
La reivindicación histórica de los derechos humanos incluyó a un enorme número de sectores sociales como
féminas, nativos, campesinos, chicos y chicas; conjuntos poblacionales que, en instantes específicos, han sido
excluidos, silenciados, omitidos y oprimidos.
Las situaciones específicas vivenciadas en diferentes instantes históricos, a partir de las reflexiones y estudio
hechos por actores sociales, se convirtieron en aspectos claves y aportes para la proyección de la convención
de los derechos del infante. En esta concepción, los chicos y las chicas son personas con derechos que tienen
que ser asegurados por el núcleo familiar y por el Estado de forma subsidiaria.
La prueba sobre la supervivencia, la custodia y el desarrollo del infante y su proyecto de acción, son planteados
en la cumbre mundial en favor de la Niñez, llevada a cabo entre el 29 y 30 de septiembre de 1.990; donde se
pone en relevancia y a disputa la situación de los NNA, en cuanto a los riesgos que están afectando su
desarrollo y aumento y paralelamente se establecen compromisos para protegerlos e impulsar el desarrollo,
confort y mejoramiento de su calidad de vida.
En el testimonio se da fuerza y se crea el compromiso de fomentar la instantánea ratificación y aplicación de
la convención sobre los derechos del infante, de esta forma, como la aplicación de programas para la difusión
de los derechos de los mismos.
En la cumbre se plantean a partir de compromisos políticos y económicos para el logro de los metas
delimitados en las magnitudes y zonas establecidas como prioritarias con el propósito de mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del mundo.
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El testimonio sobre la supervivencia, la custodia y el desarrollo del infante, y la convención de los derechos
de los chicos, son los documentos primordiales en los que está establecido a la infancia como sujetos de
derechos y se presentan como pilares para el establecimiento de planes, programas y actividades a grado
mundial, nacional, regional y municipal, desarrollados para la custodia de los NNA.
Los documentos referenciados en la tabla 1, presentan la inquietud constante por la defensa de los derechos
humanos y por brindar escenarios protectores para los NNA en los cuales se prueba la prevalencia de sus
derechos y el desarrollo de artefactos vinculantes para su garantía y otorgan muestra de los adelantos
paulatinos en el reconocimiento de ellos y ellas como titulares de derechos.
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De la Constitución Política a la Ley 1098:
Además, en este artículo se define la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en el
reconocimiento, custodia y garantía de los derechos de los NNA (12). Con la promulgación de la ley 12 de
1.991 (13) y la Constitución Política de 1.991, se conforman las reglas con las que el Estado de Colombia
adopta las posiciones establecidas en la convención de derechos de los chicos y se compromete a fomentar y
758
MASTER EN DERECHOS HUMANOS
DUBIAN LEONARDO GARCIA RENGIFO

estructurar los cambios políticos, sociales y culturales en favor de la infancia. Anteriormente, se contaba con
el “Código del Menor” (decreto 2737 de 1.989); en interacción a éste Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (Oficina de Colombia & Unión por la infancia de Colombia) en 2.007, refiere que el esfuerzo
legislativo de Colombia se quedó corto al regular sólo el proceso para restaurar los derechos de los menores
de 18 años, que caracterizaran 9 situaciones irregulares y no normalizaran los temas de garantía de derechos,
de políticas sociales y de prevención (2,14)En el año 2.006, se adopta la ley 1098 o código de la niñez y la
juventud, en donde se posiciona a NNA como sujetos de derechos en la legislación y sociedad de Colombia.
Asimismo, busca el ejercicio, goce, garantía, defensa y restablecimiento de los derechos de los NNA desde
los inicios de defensa integral, interés preeminente, prevalencia de los derechos y corresponsabilidad.
Las políticas públicas para la niñez y la juventud son actividades planeadas que parten del reconocimiento de
el caso de hoy de esta población, respecto a la defensa integral de los derechos en las zonas de realidad,
desarrollo, ciudadanía y defensa. A pesar de las líneas de acción establecidas a partir de las políticas públicas,
planes y programas en Colombia para la custodia de la infancia, todavía sigue en peligro la vulneración de sus
derechos debido a las condiciones sociales y de repartición desigual de la riqueza al que los NNA y sus familias
se ven sometidas cotidianamente.
El caso de la infancia en Colombia, como se alusión en las visualizaciones del comité de los derechos del
infante (16-18) demuestran un incumplimiento a los compromisos respecto a la convención de los derechos
de los mismos y sus protocolos facultativos. Las políticas públicas y ocupaciones determinadas en el marco
jurídico nacional para el fortalecimiento de los NNA como sujetos de derecho y la garantía de dichos, no
fueron medidas suficientes pues la infancia y la juventud todavía se hallan inmersas en entornos parientes y
sociales, reflejo de las condiciones estructurales dispares de la nación que fomentan la inequidad y el
mantenimiento de las cambiantes que perpetúan el peligro y vulneración.
La infancia y la juventud en Colombia continúan siendo asociadas al problema armado que padece el territorio
ya hace décadas; siendo víctimas de reclutamiento forzado, minas antipersona, movimiento y demás
condiciones de vulneración conexas a este. Los NNA se hallan en peligro de abuso y explotación sexual,
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trabajo infantil, consumo y venta de sustancias psicoactivas, violencia infantil, maltrato dentro de la familia,
bajas condiciones para la enseñanza, la recreación, la salud, entre otras; minimizando un verdadero goce de
sus derechos y perdiendo la probabilidad de tener una vida digna y de calidad.
Los NNA que se hallan en más grande peligro son los residentes en regiones rurales, de bajos recursos
económicos y de marginación, en condición de movimiento, pertenecientes a sociedades étnicas (indígenas y
rom –gitana-) y los afrodescendientes (19).La pobreza y la pobreza extrema fueron escenarios donde se ve
perjudicado el desarrollo de los NNA, limitándolos en su incremento y probabilidad para formarse, como
sujetos de derechos se ven truncadas al converger distintas cambiantes como lo son entre otras las ganancias
parientes no suficientes para cubrir las necesidades primordiales que provienen del subempleo o del trabajo
informal, lo cual lleva a la inserción de esa población ocupaciones económicas de estas propiedades y en
efecto al trabajo infantil. La vinculación a ocupaciones delictivas y conjunto de pares con conductas negativas
es más grande; el ejercicio de los derechos a la enseñanza, salud y recreación pasa a un segundo plano lo cual
aún los pone en más grande peligro.
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Objetivo General:


Formular una ruta de atención donde se pueda exponer las diferentes razones y algunas alternativas
que concluyan como velar por los derechos de los niños, conjuntamente establecer ciertos parámetros
que nos faciliten la pronta intervención con los niños que están siendo vulnerados.

Objetivos Específicos:


Realizar un análisis del contexto donde se puedan definir las estrategias para facilitar la ruta de atención
a los niños que están siendo vulnerados.



Diseñar un plan operativo, para precisar cómo va a operar nuestra ruta de atención en los diferentes
contextos que se nos puedan presentar.



Definir a través de una misión, visión y objetivos que puntualicen cuales serán nuestros indicadores
de derechos humanos que serán nuestra prioridad para defender.



Desarrollar un plan que calculara cuanto nos tardara en tiempo para establecer y afirmar nuestras rutas
de atención en cada contexto.
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Marco Teórico:
El problema armado de Colombia perjudica de modalidades distintas a la población de Colombia
generalmente y a los chicos y chicas que viven en espacios donde éste se despliega, transformando espacios
como el núcleo familiar, el colegio y la sociedad. En los últimos 10 años se ha llevado a cabo en el territorio
una fundamental producción académica que permitió visibilizar cuáles son las afectaciones y experiencias de
los chicos y chicas que se hallan en entorno de problema armado; no obstante, esta producción académica,
que parte del punto de vista de derechos, concentra su foco en la vulneración de los mismos y no en los puntos
apreciativos (potencias individuales y/o relacionales) que permitieron o permitirían a los chicos y las chicas,
sus familias y otros entornos relacionales, transcender la victimización para asumirse como seres constructores
de su propia historia.
Esta aproximación al estado del arte en el campo de las infancias y el problema armado de Colombia se hace
en el ámbito de esta indagación, para la cual el construccionismo social, la socialización política y la
hermenéutica ontológica política, son los enormes marcos conceptuales que orientan el ejercicio investigativo
y es a partir de aquellas ópticas que se hace la meta lectura de las averiguaciones revisadas. Se integran 15
averiguaciones realizadas en Colombia entre 2002 y 2012, 6 de ellas abordadas a partir del paradigma
experimental analítico (Defensoría del Poblado, 2002, Watchlist on children and armed problema, 2004,
Springer, 2008, Montoya, 2008, Organización de las Naciones Unidas, 2010, Hernández & Restrepo, 2011);
4 que retoman el campo de la infancia y el problema armado a partir del paradigma interpretativo (Castellanos
& Torres, 2008, Coalico & Comisión De Colombia de Juristas, 2009, Romero & Castañeda, 2009,
Observatorio de Países étnicos, 2010); 4 que se fundamentan en una visión epistemológica mixta (Moreno,
Carmona & Tobón, 2010, Defensoría del Pueblo-Unicef, 2006, Ila et al., 2009, Torrado et al., 2009); y una
que labora el paradigma crítico social (Niño, 2012). Se retoman además los resultados preliminares de un
trabajo de campo con 8 chicos y 8 chicas entre 13 y 18 años que participan de la sociedad Benposta-Nación
de Muchach@s, y que han vivido en entornos de problema armado. En la primera parte del artículo se
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muestran ciertos recursos de las indagaciones del estado del arte relacionadas con el efecto del problema
armado en la vida de los chicos y chicas y su vinculación con la constitución de su subjetividad.
Afectaciones de los niños y niñas por el conflicto armado en perspectiva de derechos:
Diversos de los estudios revisados (Defensoría del Poblado, 2002, Defensoría del poblado, 2006, Organización
de las Naciones Unidas, 2010, Montoya, 2008, Watchlist on children and armed conflict, 2004, Romero &
Castañeda, 2009, Torrado et al., 2009, Ila et al., 2009), plantean sus resultados respecto a la vulneración de
los derechos. Se abordaron las 4 zonas de derechos para examinar el efecto sobre los chicos y chicas desde las
averiguaciones revisadas. relacionadas con los derechos de defensa, se visibiliza a los chicos, chicas y
adolescentes como víctimas del problema armado al ser reclutados en las filas de los Conjuntos Armados
Ilegales (GAI), tomando en cuenta ésta un comportamiento punible, que se materializa en el grueso de un sin
número de violaciones a sus derechos.
A partir de otra postura, y refiriéndose a las condiciones requeridas para un conveniente desarrollo infantil,
Torrado, Camargo, Pineda y Bejarano (2009) señalan el valor de reconocer a los chicos y chicas como sujetos
portadores de derechos y el papel importante que juega el núcleo familiar.
Afectaciones a los derechos de supervivencia:
Los chicos y chicas narran sus vivencias de exclusión de los servicios de salud por la atemorización que los
equipos armados ejercían sobre los agentes de salud del territorio, como se prueba en los vocablos de una niña
de 16 años perteneciente de La Gabarra: "…ahí estaban los doctores en frontera y la guerrilla los amenazaba
es decir los guerrilleros a cargo… ellos ayudaban y entonces los amenazaban" Las situaciones de salud son
vistas como un problema tanto de vulneración de derechos de los chicos y chicas, como de retraso en su
capacidad para afrontar nuevos desafíos en sus proyectos de vida de hoy, siendo considerada la salud física y
de la mente un eje necesaria para abrir novedosas modalidades de acción.
Aunque no se prueba en los relatos de los chicos y chicas una afectación atribuida de manera directa a la
vulneración de su derecho a la ingesta de alimentos, sí se observa que en consonancia con lo cual mencionan
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ciertos estudios (Niño, 2012) la producción de alimentos se ve afectada por la calidad de las tierras, la escasez
de agua y la siembra del cultivo de coca.
Afectaciones a los derechos de desarrollo
Derecho a la educación
En interacción a la afectación del derecho a la enseñanza, Infante (2012) examina los indicadores de
desescolarización y deserción estudiantil, encontrando como razones falta de motivación, discriminación por
la edad, inconvenientes económicos, necesidad de laborar, embarazo, falta de cupos, falta de documentos,
matrimonio, entre otras.
Al respecto, un infante de 16 años que escapa de un GAI cuenta cómo daba prioridad al trabajo sobre el
análisis, para contribuir con su familia: Además de visibilizar cómo los chicos y chicas abandonan el colegio
debido al mérito que le atribuyen al trabajo, se prueba que la deserción se produce frecuentemente por la
averiguación de reconocimiento de sus parientes: (Niño de 16 años) Respecto al estado de la infraestructura
estudiantil, la dotación y el caso del personal, Infante (2012), expresa que las escuelas se ven dañadas por los
combates en medio de las fuerzas en problema, primordialmente en municipios como La Gabarra.
Relacionadas con lo anterior, un infante de 15 años perteneciente del Tibú, asegura que una de las
motivaciones de su movimiento, además de la pobreza, es la carencia de proyección para continuar hacia la
enseñanza preeminente. Infante (2012) dice que las señales de la memoria y dolor, y que la ausencia y el
cambio de profesores desmotiva a los y las alumnas.
Las expresiones de los chicos y las chicas corroboran la afectación sobre su enseñanza, interrumpida por la
invasión a las escuelas, como lo cuenta una niña de 18 años perteneciente de La Gabarra: De esta modalidad,
el derecho a la enseñanza es quebrantado por los GAI, por la negligencia de las familias y por la carencia de
recursos económicos. Los relatos de los agentes educativos vinculados con los chicos y chicas nombran los
impactos psicológicos de la guerra y la carencia de motivación de sus alumnos para comenzar una totalmente
nueva vida.
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Derecho al juego y al esparcimiento
el juego y la recreación se conforman en uno de los escenarios más relevantes para la socialización y
constitución de subjetividad de los chicos y chicas y el derecho al juego y esparcimiento se ve enormemente
quebrantado en esos que conviven en entornos de problema armado. Según los relatos de los chicos y chicas,
estas oportunidades de juego se ven truncadas por el trabajo y la necesidad de crear recursos, lo que es
influenciado en enorme medida por el núcleo familiar.
En sus narraciones se perciben ideas alrededor del juego como práctica alejada de sus modalidades y en
algunas ocasiones conectada con el costo de ser hombres y féminas valientes para la sociedad de la guerra,
como lo expresa un infante de 16 años al contar su declaración de ingreso a los conjuntos guerrilleros a partir
de los 13 años: Lo anterior posibilita ver el posicionamiento de los chicos y chicas ante sus prácticas lúdicas.
Afectaciones a los derechos de protección
La violencia dentro de la familia, la violencia, las ofensas verbales y psicológicas, el abuso sexual, la carencia
de independencia, son maneras de vulneración de las que fueron víctimas los chicos, chicas y adolescentes
entrevistados en el análisis llevado a cabo por la Defensoría del Poblado (2002). El reclutamiento forzado es
catalogado como una de las peores maneras de trabajo infantil, en tanto es una manera de explotación gremial
extrema donde los chicos, chicas y adolescentes ponen en peligro su historia e totalidad, aunque en los equipos
armados dichos y estas son valorados por tener superiores condiciones para hacer cierto tipo de trabajos
(Defensoría del Poblado, 2002).
Afectación del derecho a la vida
Niño(2012) identificó que el vivir en medio del problema armado puede vulnerar, en chicos y chicas, sus
derechos a la vida, a la independencia y al trabajo, entre otros, que producen sentimientos como miedo y la
sensación de inseguridad. La pérdida de seres queridos en hechos involucrados con el problema armado
produjo en los chicos y chicas competidores de esta averiguación, sentimientos semejantes: (Niña de 16 años)
Como se prueba en la declaración de una niña de 18 años: "(…) sí, temor a salir, temor como…bueno a la
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independencia". Además del miedo a el deceso y pérdida de los parientes, se muestran otras afectaciones
físicas, como lo cuenta una niña de 16 años: "Una vez que de rápido.
Reclutamiento por Grupos Armados Ilegales
El reclutamiento es una vulneración a los derechos de custodia en tanto perjudica la independencia y la
totalidad de los chicos y chicas reclutadas. Para la Defensoría del Poblado (2002) es entendible que su
vinculación, además de dañar su derecho a la independencia personal, los pone en elevado peligro de
embestida y muerte a causa de los GAI a forma de represalia. En consenso con la Defensoría del Poblado
(2002) los trabajos que los chicos, chicas y adolescentes desempeñan a lo largo de el reclutamiento ponen en
peligro su historia y la de sus parientes, siendo dañados además en su totalidad física y emocional.
Desplazamiento forzado
El movimiento es un fenómeno que se muestra primordialmente por las ocupaciones de los equipos armados,
integrados los de reconstrucción paramilitar: homicidios, desapariciones, amenazas, presiones a los habitantes,
maltrato sexual y reclutamiento forzado de chicos, chicas y adolescentes (Niño, 2012) Ciertos chicos y chicas,
competidores de esta indagación, manifiestan que: Una vez que nos sacaron de la finca que mencionemos
"que se deben ir y les proveemos media hora para que se vayan o algo de esta forma" y nos iban quitando las
cosas que se necesitaban para…combatir contra los paramilitares (…) una vez que fueron los paramilitares y
amenazaron mucha gente (…) y muchas de aquellas personas se fueron en aquel instante del poblado. (2009)
dicen el efecto en el crecimiento de la pobreza, el cambio de rutinas parientes y el desarraigo cultural y afectivo
simbólicos que sostenían el plan de vida familiar. Las indagaciones revisadas identificaron otras afectaciones
a los chicos y chicas por la vulneración de sus derechos de defensa que permanecen en relación con los campos
minados, el violencia dentro de la familia y la violencia sexual y de género (Coalico & CCJ, 2009, Infante,
2012, Defensoría del Poblado, 2006, Ruiz, 2002).
Afectaciones a los derechos de participación
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Niño(2012) dice que la colaboración de las chicas en espacios por fuera de lo de la casa es viable si poseen
compañía, gracias a los peligros causados por la existencia de actores armados y la ocurrencia de incidentes
de maltrato sexual. En el campo urbano, los riesgos de la calle son una barrera para la colaboración de las
chicas, jóvenes y adolescentes en espacios públicos, lo cual no ocurre con los jóvenes y adolescentes, como
se siente en este relato: "Pues… en los barrios que he vivido y en las partes… puesto que, yo casi no salía, yo
mantenía en la vivienda" (Niña de 16 años). A grado rural las modalidades de colaboración son pocas para los
chicos, chicas, jóvenes y adolescentes. Aunque los derechos de colaboración se reconocen primordiales para
el desarrollo de los chicos, chicas, jóvenes y adolescentes, siendo la colaboración un instrumento de enorme
potencial para procesos de prevención, custodia y atención de chicos, chicas, jóvenes y adolescentes en
entornos de problema armado, su vulneración es poco estudiada y conocida (Niño, 2012).
Constitución de la subjetividad en niños y niñas desde las afectaciones generadas por el conflicto
armado
La subjetividad de los chicos y chicas en entornos de guerra está poderosamente marcada por haber vivido la
violación de sus derechos de diversas posibilidades, lo que impacta tanto las percepciones de sí mismos como
las que poseen otros sobre ellos y ellas, llevando constantemente a que sean considerados víctimas. La manera
de nombrar a los chicos y chicas a partir de la victimización está influenciada por los medios de comunicación,
por la política pública vigente y por las reacciones de las familias y las sociedades, quienes han aprendido a
destacar los males y daños vividos por causa de la violencia para lograr tener compostura y beneficios del
Estado garante. El lenguaje utilizado para nombrar a los chicos y chicas produce un efecto en la manera en
que se narran y son narrados, marcando su subjetividad. Los chicos y chicas se comienzan a notar como sujetos
vulnerables y como objetos de los cuales la guerra puede sacar beneficio. Vivir en entornos de problema
armado lleva a que los chicos y chicas se interesen por las maneras de vida de dichos conjuntos armados, por
las ventajas (poder, dinero, reconocimiento) que tienen la posibilidad de obtener al pertenecer a uno de dichos.
Como se demostró en el acápite anterior, uno de los fenómenos en los cuales son relacionados los chicos y
chicas en entornos de guerra es el reclutamiento. Este delito tiene repercusiones relevantes en la obra de
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subjetividad teniendo presente la carga simbólica que tiene todos sus ceremonias e ideologías: los
entrenamientos, la utilización de uniformes y la manipulación de armas, los cuales les ofrecen atributos como
el respeto, reconocimiento y poder (Defensoría del Poblado, 2002).
Lo anterior ilustra la incidencia del reclutamiento en las prácticas relacionales de los chicos y chicas, quienes
replican ciertas reacciones para obtener respeto de sus pares y aceptar una postura de poder.
Por otro lado, se prueba una pérdida de interés de los chicos y chicas ante otro tipo de ocupaciones que les
posibilitarían novedosas herramientas para cambiar su subjetividad, como lo son los procesos socializadores
que se viven en el colegio. Los chicos y chicas comienzan a constituir sus proyectos de vida, mediados por la
ilegalidad y el bajo interés por el núcleo familiar, los seres queridos y los individuos de la sociedad. El
movimiento forzado además marca la subjetividad de los chicos y chicas. Pese a que las afectaciones en la
obra de subjetividad de los chicos y chicas en entorno de guerra predominan en los relatos de los y las
competidores de la presente averiguación y de la mayor parte de las indagaciones revisadas, fue viable detectar
varias potencias personales y relacionales que tienen la posibilidad de dar a procesos de creación de
tranquilidad.
Gobernantes, educadores, defensores de derechos humanos, ONGs especializadas en Niñez, periodistas,
dirigentes de crítica y causantes de políticas públicas, políticas sobre Niñez, juventud y adolescencia.
convencidos de que un país debería solucionar los inconvenientes de la niñez si desea ser exitosa en su batalla
por conseguir el verdadero desarrollo. Una vez que hablamos de indicadores, hacemos referencia a una cifra,
un dato, una muestra, que nos “indica” parcial o plenamente cómo está la verdad que estamos observando.
Pareciera casi un juego de palabras empero, en verdad, un indicador nos sugiere sobre una esa realidad, sin
embargo, nos sirve de base para tomar elecciones.
Analizar las cifras, los datos, los indicadores de niñez en Colombia nos puede contribuir a ratificó la
Convención Universal de los derechos de la niñez. además, en 1990 compromisos concretos en la ONU para
mejorar substantivamente el caso de la infancia, Colombia apenas hizo adelantos limitados en aquellos
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compromisos de la Cumbre Mundial por la niñez. compromisos suscribiendo el testimonio final de la Sesión
Particular de la Asamblea de las Naciones Unidas en favor de la niñez.
El archivo que presentamos nos muestra datos: metas, logros y retos. debemos llevar a cabo, logros parciales
logrados y retos que están y que claman por desde la gestación hasta la juventud y adolescencia. nos revelan
el caso de la infancia, la juventud y la adolescencia en Colombia. el caso del VIH/SIDA, la colaboración
pública y en la vida política de jóvenes y Los peligros de jóvenes y la necesidad de custodia en situación de
violencia, trabajo infantil, abuso y explotación sexual, etcétera. debería hacer; simplemente muestra los retos
para que todos los causantes de elecciones que apoyen a mejorar el caso, apliquen sus superiores esfuerzos en
la implementación eficiente tener para proteger como prioritarios los derechos de la infancia.
Dichos datos son una fotografía de la Colombia de hoy relacionadas con sus chicos y chicas. Mañana o en un
futuro cercano deberemos volver a observar, a tomar más fotografías, a comprobar los indicadores, las
fotografías, para equiparar las actual con las de mañana. asegurar a Colombia un presente lleno de verdadero
sentido y un futuro mejor.
En las últimas décadas, la niñez fue objeto de diversos estudios y se ha convertido en un asunto de indagación
y de fecundos debates para diversas disciplinas. infancia como una corriente historiográfica en el continente
Europeo y USA. recientemente, su delimitación como asunto de averiguación además ha sido propiciada por
desde reconocer el carácter socio-histórico de la idea de niñez y la variabilidad el valor de examinar a chicos
y chicas como actores sociales activos y competentes, o bien de examinar los métodos por los cuales la infancia
es organizada como un lugar social para los chicos (James y James, 2001). como etnografía o antropología de
la infancia, focalizan su estudio en los diversos dispositivos jurídico-burocráticos que se han creado para
intervenir sobre un sector de Dichos diferentes dispositivos se conforman de figuras legales, aparatos jurídicos
y chicos y chicas, para asegurarles un medio de formación correcto, o para inscribirlos en un linaje; y además
de categorías, saberes prácticos y discursos científicos desde los cuales se tratan de limitar y implantar los
riesgos a los que aquellos chicos y chicas se Peligros reales o potenciales, englobados en categorías habilitan
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la actuación de diversos agentes y organismos que extraen su legitimidad del compromiso moral de proteger
a quienes no pueden hacerlo por sí solos.
producción teórica que ha focalizado primordialmente en el sistema judicial designado a los “menores”; es
decir, en ese sistema dirigido a los chicos y chicas que, definidos en esencia por la carencia, ingresaban a un
circuito institucional –compuesto primordialmente por juzgados, domicilios, institutos, defensorías- cuyos
agentes detentaban la facultad de dictaminar sobre sus destinos1 niñez o más especialmente de la protección
y garantía de los derechos de los chicos y chicas ha sido transformada, por la acción de diferentes actores
sociales, en un “frente discursivo” (Fonseca y Cardarello, 2005), cuyos tópicos centrales fueron –y continúan
. De esta forma, en este proceso, procedimiento jurídico-estatal de la niñez y juventud, que fueron sintetizados
en el enfoque de la “protección integral” versus la vieja ideología de la “situación irregular”. presentes en las
prácticas judiciales fundamentadas en las antiguas normativas sobre la minoridad, de la impronta paternalista,
clasista y tutelar que atravesaba las intervenciones sobre la niñez, y de la cosificación y estigmatización que
conlleva el término “menor”.
En consecuencia, y en sintonía con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, propusieron
tanto un cambio de retórica cuanto la reforma de las leyes e instituciones destinadas a los “menores”.
Ahora bien, si este esquema dicotómico, por un lado, fue eficaz como instrumento de inculpación y contribuyó
a dar cuerpo a varios cuestionamientos sobre las clásicos maneras de mediación jurídico-estatal sobre los
chicos y chicas, convertidos desde dicha mediación en “menores”, sin embargo, puede conllevar el peligro de
homogeneizar u opacar las propiedades de las prácticas, mecanismos y métodos por medio de los cuales la
mediación estatal sobre aquellos sujetos ha tomado y toma forma. Una mediación estatal sobre un sector de la
niñez que, por un lado, no puede comprenderse disociada de la mediación sobre las familias de aquellos chicos
y chicas. participación operó con una suerte de culpabilización dirigida a los progenitores de aquellos chicos,
quienes resultaban objeto de una evaluación que principalmente culminaba con su cómo “incapacitados” para
encarar a la crianza y la enseñanza de sus hijos. forma, aunque dicha mediación tenga por foco a los chicos y
chicas, y en la actualidad familiar, las prescripciones alrededor de las pautas idóneas de crianza, y por
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consiguiente, si este esquema dicotómico, por un lado, fue eficaz como instrumento de inculpación y
contribuyó a dar cuerpo a varios cuestionamientos sobre las clásicos maneras de mediación jurídico-estatal
sobre los chicos y chicas, convertidos desde dicha mediación en “menores”, sin embargo puede conllevar el
peligro de homogeneizar u opacar las propiedades de las prácticas, mecanismos y métodos por medio de los
cuales la mediación estatal sobre aquellos sujetos ha tomado y toma forma.
Una mediación estatal sobre un sector de la niñez que, por un lado, no puede comprenderse disociada de la
mediación sobre las familias de aquellos chicos y chicas. participación operó con una suerte de culpabilización
dirigida a los progenitores de aquellos chicos, quienes resultaban objeto de una evaluación que principalmente
culminaba con su cómo “incapacitados” para encarar a la crianza y la enseñanza de sus hijos. forma, aunque
dicha mediación tenga por foco a los chicos y chicas, y en la actualidad familiar, las prescripciones alrededor
de las pautas idóneas de crianza, y por consiguiente, si esta mediación ha sido analizada convencionalmente
a partir de la clave de lectura de una “policía de las familias” –según la famosa y algunas veces banalizada
obra de Jacques Donzelot (1977)-, puede además ser abordada como una forma de unidades domésticas, sino
combinándolos en una interacción asimétrica” (2002:296). ser traducido como una acción de vigilancia o de
control preciso y persistente, implica en varios casos colaboraciones de tipo complementar, en las que la
imposición cede a la negociación, la autoridad ideal a la viable, el “interés preeminente del niño” al menor.
empero no desde una formulación abstracta en términos de derechos de los chicos, que normativa; o de
esquemas conceptuales que, en tanto anteponen una reacción de inculpación, imposibilitan en varios casos
entender por qué y cómo aquellos ejercicios de de detectar los supuestos, racionalizaciones y esquemas
interpretativos sobre los que se asientan las prácticas específicas, proponen mover la mirada de las reglas y
reglamentaciones hacia las redes de colaboraciones sociales, las rutinas institucionales y las ella. Categorías
y marcos de importancia que fueron delimitando un objeto de mediación, que si bien ha recibido diversas
nominaciones –y durante una extensa historia ha sido clasificado como “infancia en peligro”, chicos en
situación de “abandono moral y/o material”, o en situación de “riesgo”-, tuvo y tiene como común
denominador la pertenencia de dichos chicos a los sectores más empobrecidos de la sociedad3 . De este modo,
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las variadas intervenciones sobre este sector de la niñez, y sobre sus familias, bien tienen la posibilidad de
abordarse como métodos de administración de la niñez pobre, en el tamaño de vida, sus interacciones y en
algunas ocasiones los adultos que son considerados como los causantes y representantes de los niños- a
cambiar a aquellos sujetos en otros.
A partir de esta visión, tanto la adopción de chicos –conceptualizada a partir de los inicios del siglo XX como
una medida de custodia a la niñez “huérfana y abandonada”- de esta forma propiedades que la participación
estatal asume relacionadas con esos chicos y chicas se apartan de las fronteras del ideal de niñez. competencias
y habilidades de los adultos, busca revertir los potenciales riesgos a los que dicha niñez –desprovista de dicha
participación de tipo correctivo- se expondría. problematizan los discursos y prácticas alrededor de la adopción
de chicos, así como las prácticas de adjudicación judicial de guardas de chicos. de los diversos organismos
con el propósito de la custodia de la niñez, se construyen en interpelado por los ataques a la totalidad de los
cuerpos, mostrarse indiferente ante los que poseen poco dinero que padecen antojo o ante el deceso de los
chicos pequeños”; sin embargo, “la representación y el sentimiento suscitadas por el intolerable aparecen
como motores expone Julieta Grinberg en su artículo, contribuyen a dar cuerpo a las categorías por medio de
las cuales se aprehenden y ordenan diversos comportamientos, y que además contribuyen a legitimar las
medidas que tienen por objeto revertir, prevenir o defender.
El ser humano, a lo largo de la historia ha mostrado una cierta fascinación por contar las cosas. Aquello que
contamos, tenemos la sensación que lo conocemos mejor, lo categorizamos mejor, lo “dominamos” mejor. El
término “estadística”, de hecho, lo “inventamos” (del latín ratio estatus, “razón de estado”) porque los
gobernantes precisaban “datos sintéticos” para tomar decisiones sobre temas globales que querían conocer y
cambiar. Se trata pues, de un concepto que nace con más connotaciones políticas que matemáticas o
aritméticas. A lo largo de los años 60 del siglo pasado se desencadenó una gran revolución silenciosa que
muchos autores denominaron “El movimiento de los indicadores sociales”. Se atribuye el origen de esta
revolución a la obra Social Indicators editada por Bauer (ed., 1966). Esta obra tuvo un gran impacto científico,
social y político (Casas, 1989), al definir los indicadores sociales como medidas u otras formas de evidencia
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que nos permiten evaluar dónde estamos y a dónde vamos en relación con nuestros valores y objetivos sociales,
así como valorar programas específicos de actuación social y su impacto. Esta definición conlleva muchas
implicaciones (Casas, 2010): - Los indicadores sociales nacen como “nuevos” instrumentos para evaluar el
cambio social y, por tanto, están al servicio de la toma de decisiones políticas para mejorar las condiciones de
vida de una sociedad. - Los indicadores sociales son instrumentos epistemológicos (Casas, 1989) útiles para
describir situaciones sociales (por definición, complejas) y para comparar: a) la situación de un mismo entorno
social en dos momentos diferentes del tiempo (p.ej.: antes y después de una intervención política); b) la
situación de entornos distintos, pero equiparables, en un mismo momento del tiempo (por ejemplo, varios
países, regiones o departamentos entre sí). - Los indicadores sociales nacen a la vez que la evaluación de
programas y que la conceptualización del nuevo constructo “calidad de vida”, realidad compleja que se plantea
medir mediante dichos indicadores. Esta emergencia conjunta de nuevos intereses científicos será atribuida
por Inglehart (1977; 1990) a la situación contextual: el paso de la preponderancia de los valores materiales a
la preponderancia de los valores post-materiales en las sociedades industriales avanzadas. - Por tanto, los
indicadores sociales nacen para medir no sólo aspectos de la vida social que “van mal” (problemas sociales,
déficits en la salud o en la educación, etc.), sino también para medir aspectos positivos de la vida social (el
bienestar, la satisfacción con los servicios recibidos o con distintos ámbitos de la vida, etc.). - Los indicadores
adecuadamente seleccionados pueden resultar útiles para la evaluación de los resultados de programas sociales
de intervención, así como para la evaluación de impactos sociales.
Los indicadores sociales nacen en el seno de un debate en el que se defiende que las mediciones subjetivas de
determinadas realidades sociales pueden ser tan útiles como las objetivas para la toma de decisiones. Es tan
útil tener indicadores sobre el buen funcionamiento tecnológico de un hospital, cómo saber los porcentajes de
usuarios satisfechos e insatisfechos tras haberlo utilizado. No obstante, durante muchos años, este movimiento
focalizó sus energías sólo en “temas adultos”. Los indicadores de infancia permanecieron como un interés
minoritario, restringido a algunos organismos internacionales y centrados sólo en problemas que pueden
afectar a la población infantil (desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo, etc.). A finales del siglo pasado
aparecieron algunos trabajos seminales de recopilación de estudios y experiencias sobre monitorización y
773
MASTER EN DERECHOS HUMANOS
DUBIAN LEONARDO GARCIA RENGIFO

medición del “estado de la infancia” en grandes grupos de población (Ben-Arieh y Wintersbergen, 1997;
BenArieh et al., 2001), que, a mi entender, han permitido aglutinar un campo de trabajo que estaba
absolutamente disperso en la cancha internacional. Posiblemente, para que se viera el interés y se aceptara la
entidad de este campo de estudio hacía falta que se consolidara la idea de que los “menores de edad” son
sujetos de derechos humanos universales, cuya situación debe ser tenida en cuenta, cuya voz debe ser
escuchada, que, además, son informantes clave en muchas investigaciones científicas. Además, desde la
vertiente aplicada, poco a poco se ha ido reconociendo que su perspectiva puede ser a menudo relevante en el
desarrollo de políticas sociales (Casas, 1996; 1997a; 1997b). Ben-Arieh (2008) considera que al reciente
nacimiento de lo que él denomina el “movimiento de los indicadores de la infancia” (The Child Indicators
Movement) han contribuido tres corrientes internacionales: - El reconocimiento de los derechos de la infancia
como derechos humanos, a partir de la aprobación de la Convención. - La “nueva” sociología de la infancia.
- La ecología del desarrollo infantil (Bronfenbrenner y Morris, 1998).
Las nuevas perspectivas metodológicas en el estudio de la infancia: La valoración de la visión subjetiva de los
propios sujetos infantiles, la aceptación del niño como unidad de observación y el inicio de la recolección
sistemática de datos estadísticos sobre la infancia en algunos países.
El contexto político, particularmente la voluntad de mejorar los resultados de las intervenciones que derivan
de decisiones políticas, pasando por la recolección y disponibilidad de mejores datos de todos los ámbitos que
afectan la vida de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda, UNICEF ha sido pionera en el desarrollo de
sistemas de indicadores para la evaluación de los derechos de la infancia, y recientemente también de sistemas
más amplios para evaluar su bienestar. Para evaluar la existencia de suficiente cobertura de los derechos de
Provisión, Protección y Prevención hay un amplio espectro de trabajos realizados que utilizan indicadores
referidos a condiciones materiales de vida (indicadores “objetivos”). No obstante, para evaluar la cobertura
de los derechos de Participación y de Promoción social de la infancia, son muy importantes determinados
indicadores psicosociales (indicadores “subjetivos”). El Report Card número 7 de UNICEF (Adamson, Ed.,
2007) constituye un primer paso importante hacia la articulación de estos dos tipos de indicadores para el
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conocimiento de las situaciones que viven niños y niñas de diferentes países. La introducción de una
perspectiva de los aspectos positivos de la infancia, “en el presente”, exige dirigir nuestra atención hacia
“nuevos” ámbitos de sus derechos, su bienestar y su calidad de vida. El libro que tiene el lector en sus manos
constituye un importante paso adelante para poder evaluar la situación de los derechos de la infancia en
Colombia y en cada uno de sus departamentos. Mi enhorabuena por este paso. Los indicadores y el índice que
aquí se presentan parten de una elaborada fundamentación teórica.
Ello hace que esta publicación se integre plenamente en el movimiento de los indicadores de infancia, que no
asume como indicadores meras listas de datos, sino que exige un marco teórico de referencia. No obstante, la
falta de disponibilidad empírica de datos relevantes ha limitado la inclusión de indicadores de todos los
ámbitos que el propio marco teórico define. Por tanto, esta publicación no es un final, ni tan solo un punto y
aparte: abre un proceso de nuevos retos que deberán afrontarse. Hay que incrementar la información estadística
acerca de la infancia para poder tomar buenas decisiones de gobierno que permitan mejorar el respeto a sus
derechos y la mejora de su bienestar.
Sin nuevas series temporales de datos no se podrá evaluar adecuadamente el impacto de algunos de los aún
necesarios programas de mejora. En última instancia, la disponibilidad de indicadores del bienestar de la
población infantil depende de la voluntad adulta (social y política) de conocer mejor a nuestra población más
joven, para poder tomar decisiones que nos permitan adoptar cambios sociales positivos en los temas que les
afectan. Si la sociedad colombiana y los políticos colombianos consideran que la infancia es importante para
el presente y para el futuro del país, deberán dar más pasos adelante y generar nuevos indicadores e índices
que abarquen progresivamente más aspectos de los derechos de la infancia, del bienestar infantil y en
definitiva, de la vida social de las generaciones más jóvenes que, según nos recuerda la Convención de
Naciones Unidas, ya son ciudadanos de pleno derecho.
La toma de decisiones se ha convertido en una ciencia. De una u otra forma son una constante en la
cotidianidad de cualquier ser humano, quien se enfrenta constantemente a decidir para lograr un objetivo o
resolver un conflicto. En el sector público, se evidencia con mayor intensidad, la necesidad de crear
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instrumentos que faciliten la toma de decisiones para lograr los objetivos propuestos por el Estado. Uno de
esos objetivos es garantizar el ejercicio de los derechos como un tema prioritario, máxime cuando se trata de
niños, niñas y adolescentes atendiendo el mandato del interés superior del niño. Para desarrollar temas
complejos, dinámicos e interrelacionados, como el ejercicio de derechos, la ciencia política utiliza la
multidisciplinariedad para diseñar instrumentos que permitan acercarse de la mejor manera posible a las
decisiones públicas. Por su parte, la ciencia de tomar decisiones se apoya en las matemáticas “Es un hecho
conocido que la matemática constituye una parte esencial en casi todas las construcciones del pensamiento.
En consecuencia, su estudio resulta de fundamental importancia, no sólo por sus múltiples aplicaciones sino
su indiscutible poder para abrir nuevas formas de entendimiento” (2014, Amster, Pinasco). De esta forma,
matemáticas y ciencias políticas se encuentran y se expresan a través de la estadística, como aquel instrumento
metódico que pretende medir una realidad económica, política, social o cultural. Por supuesto, se cierne
muchas críticas sobre la estadística como la herramienta para la toma de decisiones, sus límites para
representar la realidad son cuestionados.
El dato es una síntesis de una complejidad humana que no logra ser representada holísticamente a través de
un número. No obstante, es imprescindible en cualquier desarrollo de política o programa, la exigencia de
contabilizar y medir la gestión, los resultados y los impactos de la intervención pública. No existen políticas
públicas sin una batería de indicadores que puedan medir lo que se desea transformar. Reiteremos nuevamente
lo señalado por Ferran Casas, a propósito del desarrollo del índice de derechos de la niñez en Colombia “El
ser humano, a lo largo de la historia ha mostrado una cierta fascinación por contar las cosas. Aquello que
contamos, tenemos la sensación que lo conocemos mejor, lo categorizamos mejor, lo dominamos mejor. El
término estadística, de hecho, lo inventamos del latín ratio estatus -razón de estado-, porque los gobernantes
precisaban datos sintéticos para tomar decisiones sobre temas globales que querían conocer y cambiar. Se
trata, pues, de un concepto que nace con más connotaciones políticas que matemáticas o aritméticas.” Así las
cosas, el índice de derechos de la niñez es un instrumento – no el único - para la toma de decisiones, le permite
al país identificar el avance y los retos que tiene como garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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El índice es susceptible de mejorar anualmente, integrando indicadores que permitan un cálculo más acertado
de la realidad social y logrando mayores desagregaciónes, especialmente en el nivel territorial.
En el año 2012 nace en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Observatorio del Bienestar de la
Niñez cuyo objetivo es monitorear las situaciones que rodean a los niños, niñas, adolescentes y sus familias.
El Observatorio estableció como eje transversal promover políticas basadas en evidencias, a través del
desarrollo de análisis de riesgo que facilitaran la emisión de alertas tempranas e insumos para las políticas y
programas de prevención de vulnerabilidades de derechos de la niñez y acciones de protección integral que
eviten la reincidencia. También se propuso el monitoreo de los derechos de la niñez, tomando como base
fundamental, los instrumentos construidos colectivamente en la mesa del Sistema Único de la Niñez -SUINdel Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF- aportando en la evaluación de indicadores, promoviendo
nuevos indicadores, calculando los existentes y analizando la situación de los derechos de la niñez a través de
la información disponible. En ese marco, el Observatorio del Bienestar de la Niñez propone a EUROsociAL
construir un Índice de Derechos de la Niñez, con base en la información e indicadores existentes, que facilite
la interpretación y análisis en esta materia. EUROsociAL aprueba el proyecto en el marco de la linea de
Fortalecimiento Institucional, facilitando el acompañamiento del experto Adolfo Morrone al equipo del
Observatorio para la construcción del Índice. El proyecto planteaba las siguientes actividades: i) Estudiar las
metodologías de construcción de índices sintéticos, ii) Revisar la información estadística disponible para cada
derecho de la niñez, iii) socializar la metodología de la construcción del índice de derechos de la niñez con las
entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, iv) Discutir los indicadores que integran el índice de
los derechos de la niñez con las entidades fuentes de la información y miembros del SNBF, v) Calcular el
índice y analizar los resultados en la mesa del Sistema Único de Niñez -SUIN- y el Comité Ejecutivo del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El desarrollo del proyecto implicó amplias discusiones, en la que se
destacaron los siguientes temas:
1. La pertinencia de los indicadores con respecto al derecho; es decir, si los indicadores miden
efectivamente el derecho al que está asociado.
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2. La información de las encuestas. El país cuenta con datos provenientes de encuestas para caracterizar
algunas situaciones, sin embargo, las encuestas no tienen datos territoriales, ni existe disponibilidad
anual, dos características que requiere un índice sintético, por lo cual, resulta difícil incluir dichos datos
en la construcción del índice. En el marco de esta discusión se realizaron ejercicios de imputación de
datos para los años faltantes, pero estadísticamente no se pudo validar los ejercicios.
3. Indicadores eficientes en medición de derechos, pero sin datos para el cálculo.
4. La construcción del índice permitió establecer la fuente oficial del indicador, para que la entidad
responsable se integrara al proyecto.
5. Los indicadores tienen polaridades diferentes, algunos indicadores se presentan de manera positiva
(Por ejemplo, coberturas en salud o educación) y negativos (mortalidad infantil), por lo cual, se debe
establecer una metodología de estandarización que permita tener un índice que agregue indicadores de
diferentes polaridades.
Una vez discutida la metodología y los indicadores que integran el índice, se construyó el documento final, el
cual se sometió a validación por parte de las direcciones misionales del ICBF como ente rector del SNBF y a
las entidades pertenecientes al SNBF. Previsto el lanzamiento en octubre de 2014, coincidió con el cambio
del gobierno nacional por lo cual la nueva administración solicitó revisar el documento del índice de derechos
de la niñez, los cálculos y sus resultados. En ese sentido, se realizó una mesa de trabajo interna del ICBF y
otra con las entidades del SNBF, el Observatorio socializó el desarrollo del proyecto, la metodología y explicó
las razones técnicas de los indicadores incluidos y excluidos. Después de una deliberación igualmente amplia,
sugirieron la inclusión de cuatro indicadores adicionales, especialmente, los relacionados con primera infancia
y niños, niñas y adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos. El Observatorio
incluyó las sugerencias y elaboró nuevamente el documento, sometiéndolo a validación por parte de las
direcciones misionales del ICBF y de las entidades del SNBF. En esta segunda versión, el número de
indicadores aumentó a 31 y los resultados se analizaron por ciclo vital y territorio. Las recomendaciones de
las entidades del SNBF y de las áreas misionales y de planeación del ICBF giraron en torno a los siguientes
temas: • Contexto del Índice de Derechos de la Niñez: se solicito de manera especial narrar el proceso de la
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construcción del índice para que fuese comprensible al lector, la apuesta de recoger los indicadores
concertados institucionalmente, la posibilidad de que se integren más y mejores indicadores de derechos de la
niñez y que año tras año mejore su cálculo y asertividad. Lenguaje comprensible para un público no
especializado: la mayoría de las entidades del SNBF y áreas misionales del ICBF coincidieron en recomendar
utilizar una redacción lo más comprensible posible para la ciudadanía en general, con el ánimo de que este
tipo de instrumentos sea utilizado con propiedad ampliamente.
Selección de Indicadores: para las entidades del SNBF y el ICBF en particular es muy importante que se señale
ampliamente la selección de los indicadores, cuyo proceso deliberativo se hace con base en recoger los
indicadores que las instituciones han concertado en el marco del monitoreo de derechos de la mesa del sistema
único de niñez del SNBF por un lado y por otro, la posibilidad de calcularlo con la información disponible.
Polaridad de Indicadores: como se ha explicado anteriormente, los indicadores que conforman el SUIN tiene
polaridades negativas y positivas, que integradas en un índice, requiere de un proceso de normalización o
estandarización para ser agregado a la construcción de un índice sintético. La metodología estadística, que
será explicada más adelante, permite realizar unos ejercicios que facilita la utilización agregada de los
indicadores.
Con el objetivo de validar estadísticamente el cálculo del índice, se sugirió realizar el ejercicio de
correlaciones, para identificar la pertinencia y peso de los indicadores en la agregación final del índice, lo cual
permite explicar analíticamente los resultados.
Por último se pidió que las conclusiones fuesen claras para los tomadores de decisiones, señalando con ahínco
los derechos, territorios y edades donde se deben hacer los mayores esfuerzos para garantizar el ejercicio de
los derechos de niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, se solicitó hacer varios ejercicios adicionales del
cálculo del índice para lograr analizar diferentes tipos de resultados específicos como elaborar subíndices por
categoría de derechos, cambio de numerador de algunos indicadores, re calcular los denominadores que
determinan el conjunto de la población infantil, analizar el peso de los indicadores por ciclo vital, categoría
de derechos y territorios, revisar, evaluar y gestionar la posibilidad de obtener los indicadores con
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desagregación municipal, entre otros. Las recomendaciones fueron formuladas en el marco de la mesa SUIN,
Comité de las áreas misionales y de planeación del ICBF, en reuniones bilaterales con cada entidad del SNBF
y en el Comité Ejecutivo del SNBF. Dichas recomendaciones fueron incorporadas en el documento, el cual
fue reescrito nuevamente, para colocarlo en consideración del Comité Ejecutivo del SNBF, para su aprobación
final antes de la publicación. El resultado de este ejercicio es la presente publicación que el lector tiene entre
sus manos.
El Estado colombiano se adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño mediante la Ley
12 de 1991. Posteriormente adoptó sus principios a través de la Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la
Adolescencia), por tanto, el ICBF ha venido trabajando bajo el enfoque de derechos, orientando sus políticas
y acciones hacia la asignación prevalente de recursos en políticas, programas y planes para el ejercicio y
garantía de los derechos de la niñez, articulando las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF. En este marco, el Índice de Derechos de la Niñez (IDN) busca ofrecer una visión sintética de la
situación general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como un insumo para valorar y analizar
los avances y retos mas importantes en esta materia, que oriente las discusiones de los decisores de política.
Con el fin de contextualizar el proceso de construcción del índice, se presentan enseguida algunas nociones
de la perspectiva de derechos que orientan el análisis, así como un repaso de los derechos de la niñez y sus
características, y una breve revisión de los diferentes momentos del curso de vida que lo estructuran. 2.1
Perspectiva de derechos Reconocer al Estado como garante de los Derechos Humanos implica velar para que
sus acciones estén encaminadas a permitir que éstos sean efectivos y que contribuyan de manera decidida a
mejorar las condiciones y calidad de vida de todas las personas. El trasfondo de esta actuación es la protección
y fortalecimiento de la dignidad humana, que constituye el fundamento de los Derechos Humanos y se erige
como la característica intrínseca de los seres humanos, de la cual se desprende la igualdad, la justicia y el
ejercicio de la libertad (Carpizzo, 2011; pág. 6).
En este marco, la ciudadanía, entendida como la relación recíproca entre el Estado y la sociedad que media la
garantía de los derechos (Giraldo, 2007), es la consecuencia natural de esta actuación, en tanto la protección
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de la dignidad humana y la búsqueda constante de la garantía de los derechos, exige y permite la apertura de
espacios de participación y la incidencia efectiva de las personas sobre las decisiones de política pública.
El enfoque de derechos reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de los mismos,
empoderándolos como ciudadanos, en condiciones de igualdad y no discriminación por ninguna característica
(pertenencia étnica, sexo, entre otros); por ello, el Estado como garante de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes es quien debe identificar, proteger y restablecer (cuando sea el caso) a los grupos poblacionales
que están en condición de vulnerabilidad para que puedan disfrutar completamente de todos sus derechos. La
actuación coherente con esta orientación, exige que el Estado reconozca las características esenciales de los
Derechos Humanos y adopte unos principios de acción que las haga efectivas.
Así, reconocer que los Derechos Humanos son universales, inalienables, irrenunciables, innatos e inherentes
a los seres humanos, le exige al Estado adoptar políticas dirigidas a toda la población (o sea, igualmente
universales), aplicando los principios de igualdad y no discriminación, que a su vez exigen desarrollar acciones
complementarias para los grupos más vulnerables y marginados, y acciones diferenciales para atender la
población de acuerdo con su diversidad en términos de edad, sexo, capacidades personales, etnia, cultura,
condiciones socioeconómicas y contexto territorial. De la misma forma, velar por la protección efectiva de la
dignidad humana, reconociendo que los Derechos Humanos son acumulativos, irreversibles e
imprescriptibles, implica actuar con progresividad y no retroceso en su garantía, lo que significa buscar
siempre el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y no dejar de efectuar las acciones que de
una u otra manera contribuyen con este propósito (Vizcaíno; 2013). En la misma línea, reconocer la
interdependencia, indivisibilidad, complementariedad y no jerarquización de los derechos, exige actuar con
integralidad en el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos, por lo que la acción del Estado
debe propender por el ejercicio efectivo de todos los derechos en conjunto, reconociendo y promoviendo su
complejidad y no su fraccionamiento. Finalmente, la promoción del ejercicio de la ciudadanía y el
reconocimiento de los derechos como inviolables y obligatorios, exigen que el Estado fomente mecanismos
de participación, control social, rendición de cuentas y decisión colectiva, en pro de asegurar que sus acciones
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contribuyan efectivamente a garantizar los derechos de toda la población sin discriminación y en el marco de
su diversidad, teniendo en cuenta el punto de vista de quienes los ejercen a diario (Vizcaíno; 2013). Todas
estas consideraciones ofrecen una serie de criterios para monitorear el avance en la realización de los derechos
y valorar las acciones del Estado. De esta manera, la universalidad exige revisar si el ejercicio de los derechos
se ha garantizado en las mismas condiciones a toda la población, teniendo en cuenta la diferencia de
condiciones de los momentos del curso de vida y de los diversos territorios. De la misma forma, la
progresividad invita a evaluar si los derechos han avanzado positivamente en el tiempo, y la integralidad, si
todos los derechos han contado con las mismas garantías. Por último, la participación implica poner en
consideración de la ciudadanía el estado de realización de los derechos, con el fin de recoger sus percepciones
y tenerlas en cuenta para la toma de decisiones de política, lo cual es justamente el propósito de este Índice de
Derechos de la Niñez.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes Con la promulgación de los Derechos Humanos de 1948, se
desarrolla todo el esquema de protección y bienestar otorgando un reconocimiento jurídico internacional para
todo individuo, sin tener en cuenta ningún tipo de factor político, económico o cultural, y traspasando fronteras
en el mundo; lo cual, con el paso del tiempo ha logrado fortalecer la institución de la familia y la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes. Propiciando de esta forma, la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (CDN) de 1989, la cual, posiciona el reconocimiento de la niña, el niño y el/la adolescente
como sujetos titulares de derechos, lo cual implica su participación en la sociedad en el ejercicio de la
ciudadanía. El Estado colombiano asumió los derechos y principios reconocidos en la CDN tanto en la
Constitución Política, como a través de la Ley 12 de 1991, por la cual se incorporó a la estructura normativa
nacional; por lo cual, es su misión fundamental velar por la Protección Integral de los niños, niñas y
adolescentes, lo que implica realizar cuatro tipos de acciones afirmativas en relación con sus derechos
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, pág.11):
1. El reconocimiento como sujetos de derechos.
2. La garantía (respeto, protección y realización) de sus derechos.
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3. La prevención y atención oportuna de toda situación de riesgo para su cumplimiento, bajo un enfoque

proactivo y no reactivo.
4. El restablecimiento de su dignidad humana ante situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos

Esta obligación implica poner a los niños y niñas en una posición privilegiada dentro de la sociedad,
ya que además de garantizar sus derechos, el Estado debe promover su reconocimiento, prevenir su
vulneración y restablecer su dignidad cuando sean vulnerados, sin que medie para ello ningún tipo de
condicionamiento ni obligación especial de los niños, niñas y adolescentes.
En virtud de ello, el interés superior y la prevalencia de los derechos aparecen como principios de actuación
del Estado específicos para esta población, que se suman a los demás principios enunciados para la garantía
general de los Derechos Humanos, es decir, la universalidad, la igualdad, la integralidad, la progresividad
y la participación. Además de ello, la Convención reconoce que el goce efectivo de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes no se puede garantizar solamente desde el Estado, sino que la familia y la
sociedad también comparten obligaciones en este propósito. Este principio constituye la
corresponsabilidad en la garantía de los derechos de la niñez, la cual exige la acción conjunta del Estado,
la sociedad y la familia, para lograr que los niños, niñas y adolescentes gocen a plenitud de sus derechos
y se desarrollen integralmente.
Con la postulación del interés superior del niño, la CDN pone en el centro de las actuaciones del Estado a
los niños, niñas y adolescentes, es decir, deben prevalecer sus derechos frente a otros grupos poblacionales.
Adicionalmente, reconoce la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los
derechos de la niñez, convocándolos en favor, de la protección integral. Por ende, los Estados miembros
dentro de la CDN se han comprometido a implementar dentro de cada legislación, los procedimientos
adecuados que permitan proteger de una forma efectiva los derechos de la niñez, en el entendido que estos
se sobreponen frente a los derechos de cualquier otro individuo, por las condiciones de vulnerabilidad y
riesgo en la que se encuentra esta clase de grupo poblacional. Aunque la Convención establece un conjunto
de derechos universales para todos los niños, niñas y adolescentes, las leyes internas de los países tienen
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variaciones y expresiones particulares que le agregan elementos a este conjunto. Por ello, a nivel
internacional se reconocen cuatro categorías propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para
la Infancia - UNICEF (2004), como una agrupación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
cuatro ámbitos a saber: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección.
Existencia: Los derechos de la niñez que se encuentran inmersos en la categoría de existencia o
supervivencia, tienen como elemento común el objetivo de garantizar una vida saludable en los niños,
niñas y adolescentes; por lo que son “derechos que propenden por la preservación y el disfrute de la vida,
más allá de la conservación de la existencia biológica. En términos generales, se relacionan con las áreas
de salud, nutrición y bienestar” (Alianza por la Niñez Colombiana, 2011, pág. 4). Desarrollo: La categoría
de desarrollo agrupa los derechos enfocados a mejorar los niveles cognitivo, afectivo y de socialización
de los niños, niñas y adolescentes. En palabras de la Alianza por la Niñez Colombiana (2011) en esta se
encuentran los derechos que hacen referencia a las “dimensiones físicas, mentales, sociales, morales y
espirituales implicadas en el desarrollo integral de sus capacidades y habilidades para desenvolverse en
los diferentes ámbitos de la vida” (pág. 4). Ciudadanía: Los derechos clasificados en esta categoría, se
promulgan con el fin de empoderar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos que participan
en la toma de decisiones, cumplen sus obligaciones y exigen sus derechos, dado que “desarrollarse como
ciudadano implica capacidad para interactuar y cooperar con otros y otras (o con las demás personas). La
participación y la asociación son esenciales para lograr la equidad y la autorregulación de la sociedad”
(Plan Nacional para Niñez y Adolescencia 2009-2019). La participación de los niños, niñas y adolescentes
en el ámbito público, es una condición necesaria como mecanismo para que ejerzan su ciudadanía.
Protección: En esta dimensión se clasifican todos los derechos establecidos con el fin de proteger a los
niños, niñas y adolescentes contra las violencias y en general frente a cualquier acción que los dañe física,
mental o socialmente. Es decir constituyen los “derechos de ser protegidos de toda situación perjudicial
para su integridad y dignidad, lo cual exige la intervención del Estado para evitar, atender y restablecer
sus vulneraciones” (Alianza por la Niñez Colombiana, 2011, pág. 4). La Ley 1098 de 2006, (Código de la
Infancia y la Adolescencia), es el principal referente normativo en materia de derechos de la niñez en
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Colombia, en tanto que se desarrolló bajo los principios y el espíritu normativo de la “Convención de los
Derechos del Niño” y establece las acciones fundamentales que se deben realizar desde diferentes
instancias del Estado, para lograr la garantía de los derechos de esta población. Esta Ley reconoce los
derechos contenidos en el cuadro N° 1 para todos los niños, niñas y adolescentes:

Sin embargo, los indicadores compuestos pueden dar indicaciones erróneas o no robustas a los hacedores de
la política pública, si son construidos incorrectamente o malinterpretados. Andrew Sharpe (2004) escribe al
respecto: “Los agregadores creen que hay dos razones principales que dan valor a la combinación de
indicadores, en alguna manera para producir una línea de fondo. Ellos creen que este tipo de agregación
estadística puede de hecho captar la realidad y es significativa, y que haciendo hincapié en la línea de fondo
es extremadamente útil en recoger el interés de los medios y por lo tanto, llamar la atención de los hacedores
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de la política pública. La segunda escuela, la de los no-agregadores, que creen que se debe parar, una vez que
un apropiado conjunto de indicadores ha sido creado y no dar un paso más en la producción de un índice
compuesto” (pág. 5, traducción del autor). En Saisana et al. (2005), por su parte, se lee: “(…) es difícil imaginar
que el debate sobre el uso de indicadores compuestos será resuelto (…) estadísticas oficiales pueden tender a
resentir los indicadores compuestos, por lo cual una cantidad considerable de trabajo de recopilación de
información y edición será “desperdiciado” u “oculto” detrás de un único número de dudosa significación.
Por otro lado, la tentación de los actores y los profesionales de resumir procesos complejos y, algunas veces,
elusivos (por ejemplo, sostenibilidad, política del mercado único, etc.) en una sola cifra para referirse al
desempeño de un país para política de consumo parece igualmente irresistible” (pág. 11, traducción del autor).
Es importante identificar las fuentes de evaluación subjetiva y utilizar técnicas de análisis de la incertidumbre
y de sensibilidad para dar los pasos correctos en el proceso de construcción de indicadores compuestos. En
particular es importante evaluar la calidad de los indicadores individuales con los que se construye. Se señala
que los indicadores compuestos nunca deben considerarse como un objetivo en sí mismos, sino por el
contrario, como un punto de partida para motivar la discusión, atraer el interés del público, de los políticos y
luego pasar a un análisis más detallado del fenómeno que abordan.
Para elaborar un indicador compuesto comparable en el tiempo, se requiere estadísticamente de un conjunto
de información completa para cada una de las unidades de análisis, que en este caso son los departamentos5
y el Distrito Capital de Bogotá, por lo cual, el criterio de disponibilidad de información es una condición
esencial, ya que sin ella se imposibilita la construcción del índice. Bajo el criterio de disponibilidad, se descartó
incluir la información que se obtiene mediante encuesta, por cuanto carece de periodicidad anual y
desagregación para todo el territorio nacional6 . Por tanto, se preseleccionaron inicialmente 31 indicadores
que poseen información disponible anualmente para todos los departamentos en el periodo comprendido entre
el año 2011 al 2013, como base para efectuar una mirada global de la garantía de derechos de la niñez en esta
primera versión del índice. Estos indicadores se caracterizan porque provienen de registros administrativos.
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La tendencia nacional es el aumento en materia de aseguramiento al sistema de seguridad social en salud. No
obstante, el único departamento que presenta una variación negativa es el departamento de Guaviare.
La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos
vivos para un año dado. Este indicador es muy importante, porque el primer año de vida es el de mayor
vulnerabilidad, al tiempo que es decisivo para el desarrollo de cada individuo. En todos los departamentos se
registra una reducción de la tasa de mortalidad, siendo mayor en los departamentos de Risaralda, Caldas,
Quindío, Antioquia, Bogotá y Boyacá, en donde el número de defunciones ocurridas en niñas y niños durante
su primer año de vida es entre -2,7% y -2,2% para el periodo de análisis.
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Para el año 2013 en el ámbito departamental, las condiciones más críticas de mortalidad infantil se
manifestaron en Amazonas (45,81%), Chocó (41,92%), Vaupés (41,84%), Guainía (36,62%), Vichada
(35,89%), Guaviare (34,50%), y La Guajira (31,61%). Esta situación contrasta con las menores tasas de
mortalidad registradas en los departamentos de Quindío (12,1%), Bogotá (12,59%), Valle del Cauca (12,62%),
Norte de Santander (12,98%) y Caldas (13,01%), evidenciando desigualdades tales como que la mortalidad
en menores de un año es tres veces mayor en Amazonas, Chocó y Vaupés que en Norte de Santander, Valle
del Cauca, Bogotá y Quindío.

Esto es una muestra de que los niños y niñas tienen potencial para tomar herramientas de un contexto que
propone un estilo de vida que se aleja del conflicto armado y sus violencias asociadas, para empezar a producir
discursos apreciativos y basados en valores que permiten construir sociedad. Aunque podría pensarse que se
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trata de discursos repetitivos o impuestos, al ser aplicados en la cotidianidad y lograr resultados positivos en
las prácticas relacionales, son un camino para que los niños y niñas transformen sus percepciones y actitudes
frente a la ciudadanía y la vida en comunidad.

Uno de los aspectos a resaltar es el lugar que le dan los niños y niñas a la naturaleza como espacio que
representa paz, tranquilidad y futuros deseados: "el agua, una cascada muy bonita y el sol radiante representa
algo que es como el futuro, algo tranquilo… nada de guerra ni nada, solamente alegría y paz". (Niño de 15
años). Por otra parte, expresan sus deseos de que sus familiares vean en ellos y ellas algo más que los errores
cometidos "que reconozcan lo bueno que hice, no sólo lo malo" (Niño de 16 años). Esto es evidencia de las
transformaciones en las percepciones de sí mismos y de otros que han logrado durante el proceso de
reconstrucción de subjetividades.

Hernández y Restrepo (2011) destacan la resiliencia como una estrategia para abordar de otro modo la
condición de desplazamiento; y el Observatorio de Territorios étnicos (2010) resalta la diversidad y la
pluralidad como una posibilidad para crear nuevas opciones educativas y para la vida. Finalmente, Coalico y
CCJ (2009) señalan como una potencia las redes de protección constituidas desde organizaciones de la
sociedad civil por contar con herramientas para valorar los riesgos y vulnerabilidades, generando procesos
comunitarios de autoprotección.
Resulta fundamental, entonces, abordar estas problemáticas desde la perspectiva de la cultura de los derechos
humanos, de tal forma que se logren comprender, transformar y garantizar las relaciones y la interacción de
los miembros de la familia tanto al interior de la misma como socialmente.
Resulta de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la familia, el Estado y la sociedad en la
protección del goce y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar,
así como en la asunción y cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen éstos para con la infancia.
Esta concurrencia la encontramos establecida en nuestra Constitución Política al plantear en los párrafos ocho,
nueve y diez del artículo 4o.: el principio del interés superior de la infancia que deberá considerar el Estado
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en todas sus acciones y políticas públicas en materia de niños, niñas y adolescentes. Los deberes y obligaciones
de quienes los tienen a su cargo y cuidado, así como la participación y el principio de coadyuvancia de la
sociedad civil en la materia.
Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
Como podemos observar, en el texto constitucional, los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de
derecho y están protegidos por la legislación, los organismos gubernamentales, los integrantes de la familia y
la sociedad civil, quienes respetarán, garantizarán, desarrollarán y aplicarán día a día los contenidos de la
Constitución, la Ley y la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los ámbitos de su vida, en
particular en la familia.
Aquí encontramos regulados dos principios que dirigirán todas las medidas, acciones y políticas públicas: el
principio de la protección integral y el principio del interés superior del niño.
El primero corresponde al conjunto normas y de políticas públicas que consideran al niño, niña o adolescente
como un sujeto activo de derechos hasta que cumple la mayoría de edad. Define las responsabilidades de la
familia, la sociedad y el Estado con relación a sus derechos humanos protegidos prioritariamente en virtud de
su condición de inmadurez. Este principio garantiza su pleno acceso a los derechos que se les reconocen en la
Convención sobre los Derechos del Niño, en la Constitución, en la legislación que les aplique, así como a la
gratuidad y prioridad en la atención que requieran.
El interés superior del niño constituye un principio vinculante para todos aquellos que intervienen en la toma
de decisiones que resuelvan o afecten la situación, condiciones o derechos de niños, niñas y adolescentes; así,
el legislador, los jueces, los magistrados, las autoridades administrativas, los organismos gubernamentales y
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la sociedad civil, lo deberán aplicar en sus acciones de defensa y protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Todo lo anterior deberá verse reflejado en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la
legislación del Estado mexicano y de cada entidad federativa, en nuestro caso y en la legislación civil o
familiar.
El Estado tiene la obligación proteger a la familia, como asociación natural de la sociedad y como espacio
fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de
derechos y deberes, la solidaridad, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado
garantizará protección de los integrantes de la familia, prioritariamente a niños, niñas y adolescentes.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA FAMILIA
La Convención, desde su preámbulo, hace referencia a la familia como núcleo fundamental de formación y
desarrollo personal, emocional y social en un ambiente de amor y acogimiento en tanto los niños, las niñas y
los adolescentes maduran y adquieren la mayoría de edad.
Así las cosas, en los párrafos quinto y sexto del preámbulo la Convención señala:
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y
el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
De igual forma en su noveno párrafo establece la necesidad que existe de proteger en todas las formas posibles,
incluyendo la legal, a niños, niñas y adolescentes en virtud de que no son capaces de cuidarse y proveerse por
sí mismos y ahí encontramos una mancuerna perfecta con las declaraciones previas en las que la familia y su
protección, como lo señala también el artículo 4o. constitucional, resultan primordiales para establecer,
reconocer y garantizar los derechos, las obligaciones, los deberes y la protección de los integrantes de la
familia, primordialmente la protección de los niños, las niñas y los adolescentes:

791
MASTER EN DERECHOS HUMANOS
DUBIAN LEONARDO GARCIA RENGIFO

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento".
Encontramos que en los artículos 2.1 y 2.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se hace referencia,
a modo de excepción, a cualquier situación que por actos de integrantes de la familia, específicamente los
ascendientes, pudiera tener como consecuencia, el desconocimiento de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes o el castigo o la discriminación de los mismos. En estos casos, los niños, las niñas y los
adolescentes verían sus derechos humanos vulnerados como consecuencia de actos o manifestaciones de
terceros, y si bien no habla del niño en la familia, en cambio sí lo hace del entorno familiar y de las
consecuencias de éste en la vida y desarrollo de la infancia:
Artículo 2o.
1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales.
2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o
las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Más adelante se hace referencia a la intervención de órganos como los tribunales, los que tendrán que aplicar
el principio del interés superior de la infancia. Si bien se trata de una disposición general y no existe una
referencia específica en cuanto a la familia, es cierto, como se verá más adelante, que en las controversias
civiles del orden familiar deberá tomarse en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes en
aquello que incumba a los derechos que tienen con relación a sus ascendientes conforme a la legislación
familiar:
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Artículo 3o.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño.
Hace específica imputación respecto a los derechos y deberes de los padres y tutores responsables de su
cuidado y atención, en perfecta concordancia con lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional, ya que plantea
la toma de todas las medidas, incluidas las legislativas, para garantizar que los progenitores o cualquier otro
obligado conforme a la ley familiar vele por el bienestar integral de los niños, las niñas y los adolescentes en
el entorno de la familia y el social:
Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
En su artículo 5o. la Convención nuevamente se refiere a las responsabilidades de los padres y miembros de
la familia, en este caso va más allá al considerar a la familia ampliada, al establecer que el Estado deberá
regularlas de tal forma que se les garantice a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno reconocimiento,
goce y ejercicio de sus derechos humanos, de ahí todas las medidas, acciones, programas y legislación que así
lo hagan:
Los Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de
los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente
Convención.
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA Y EL DERECHO DE FAMILIA
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En la Convención sobre los Derechos del Niño se establecen derechos específicos que se encuentran regulados
en la legislación secundaria en materia civil o familiar:
El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de
derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una
familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.
El reconocimiento del derecho a la identidad a través del registro civil de nacimiento permite al niño o niña
adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de
derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente.
A nivel global, se estima que alrededor de un tercio de los niños y niñas, menores de cinco años, no han sido
registrados al momento de su nacimiento. En América Latina y el Caribe, las estimaciones más recientes de
UNICEF indican que el 18% de los niños y niñas menores de 5 años; aproximadamente uno de cada seis, no
ha sido registrado.1
El derecho del niño, niña o adolescente a ser registrado y el deber de los padres o ascendientes a registrarlo,
llevan consigo la expedición de un acta de nacimiento y con ello el acceso, goce y ejercicio de otros derechos
humanos y garantías reconocidos como el de educación, salud, libre tránsito, entre otros. Dejar que alguno de
ellos permanezca sin registro es dejarlos en estado de indefensión. Además, abre la puerta a que puedan ser
sujetos pasivos de delitos como el tráfico, la trata de personas y otros traslados ilícitos.2
Artículo 7o.
1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por
ellos.
El no registrar a un niño, niña o adolescente es impedir o negarle la posibilidad de saber quién es y cuál es su
origen, lo que limitará su derecho a tener una vida digna.
Los documentos resultados del registro establecen la filiación entre los padres, los hijos y la familia ampliada.
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2. El derecho a la identidad
El derecho a la identidad se encuentra sujeto al registro de nacimiento, a través de éste, ante el juez del Registro
Civil se elaborará el acta de nacimiento en la que se establecerá el nombre completo, la fecha de nacimiento,
el sexo, el nombre de los padres de los niños y las niñas, de los testigos del registro y sus domicilios,
fundamentalmente.
Este trámite y el acta, que de él resulta, constituye un documento que demuestra su identidad y origen. Es
fundamental para evitar actos de discriminación, que aun sin estos documentos deben ser garantizados por el
sólo hecho de ser niños, niñas y adolescentes por parte del Estado. Igualmente es la forma en que se establece
el vínculo que permite exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones que los progenitores o los que se
encuentren a su cuidado tienen, conforme al Código Civil o Familiar.3
Artículo 8o.
Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
El derecho a tener una familia
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho natural y jurídico a tener una familia a lado de sus padres
o en su caso de sus familiares, en los términos de la ley, tomando en cuenta que la familia es el medio natural
para el crecimiento y el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes, ya que en ella recibirán la
protección, el amor, la comprensión y la asistencia necesarias para poder asumir plenamente su desarrollo y
responsabilidades en la sociedad: "Artículo 9o. 1. Los Estados parte velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos...".
Estamos frente al derecho del niño a vivir en familia, en la que su integridad, dignidad y vida privada serán
protegidas e inviolables. Las relaciones familiares con y entre niños, niñas y adolescentes, se basan en la
igualdad de derechos y deberes de los padres y en el respeto mutuo que se deben todos los integrantes de la
familia.
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El derecho de convivencia: guarda, custodia y derecho de visita
Derivado del derecho a tener una familia nace el correlativo de convivencia de los hijos con sus padres y
familiares privilegiando el mejor desarrollo integral de los primeros.
Es fundamental que se entienda que la convivencia del niño, niña y adolescente con sus padres es su derecho
pero también será un deber de los progenitores para con ellos.
En casos de excepción, los términos de la convivencia puede variar, como cuando se indica que los hijos
pueden vivir separados de uno o ambos padres, por excepción, en caso de juicios del orden civil o familiar
siempre que así lo determinen las autoridades judiciales considerando que sea lo que más convenga a niños,
niñas o adolescentes.
Tienen derecho a vivir con sus padres:
Artículo 9o.
1. ...excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
En este último caso y a través de un procedimiento jurisdiccional, se establecerá la forma en que la convivencia
con ambos padres se desarrollará, siempre que ello no fuera perjudicial para el bienestar de niños, niñas y
adolescentes; para eso se atenderá, conforme a la legislación civil o familiar, al régimen de guarda, custodia
y visitas:
Artículo 9o.
Los Estados parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.Este derecho implica el tiempo de convivencia frecuente y continuo del menor con ambos
padres, como lo establece el artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal: "Los que ejercen la patria
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potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que
exista peligro para éstos".
Otra modalidad del derecho de convivencia es el derecho de guarda y custodia y el derecho de visita en caso
de que los padres se encuentren divorciados o separados.
La guarda y custodia es aquella en la que el cuidado de los hijos y el deber de velar por ellos, es atribuido sólo
a uno de los padres, y al otro se le establece y/o permite el régimen de vistas y los alimentos.
La guarda y custodia es una figura derivada de la filiación y el parentesco y se encuentra regulada dentro de
la institución de la patria potestad.
Hace referencia a la combinación de derechos, privilegios y obligaciones establecidas o decretadas a una
persona, por autoridad judicial competente, normalmente cualquiera de los padres, para el cuidado y desarrollo
integral de otro, en este caso, un niño o niña menores de edad, es decir los hijos, casi siempre.
La custodia implica el ejercicio de derechos y obligaciones con respecto a los hijos y la convivencia con los
mismos en la vida diaria y que "comprende el deber y la facultad de tener a los menores en compañía de los
padres, afectando, únicamente a una parte de las facultades integrantes de la patria potestad".4
Jurisprudencia comparada define a la custodia como: "La tenencia o control físico que tienen los padres sobre
sus hijos (as) no emancipados (as) (Torres Ojeda y Chávez Ex parte 87 JTS 19). En rigor jurídico, la custodia
es un atributo inherente a la patria potestad...".5
De igual manera se señala que los criterios que deben regir la resolución sobre quién será el que detente la
custodia de los hijos, deberán ser el bienestar y los mejores intereses de los menores, independientemente de
su sexo o edad.
Por otro lado, respecto al régimen de visitas, en los casos en que el menor viva con uno de los padres, el otro
progenitor podrá y deberá ejercer únicamente la custodia física en los tiempos designados, como en el caso de
vacaciones, fines de semana, fiestas, días después de la escuela, pasar juntos la cena y regresarlo a casa, o
cuando duerma con él entre semana en días de escuela, por mencionar algunas situaciones objeto de los
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acuerdos o resoluciones que influyen directamente en la convivencia del menor con uno o ambos padres, e
igualmente podrá resolver sobre las cuestiones no fundamentales y del día a día durante los tiempos de
convivencia fijados para el padre con régimen de vistas. Cualquier situación de relevancia en la vida, salud,
desarrollo integral del menor deberá ser consultada y tomada por y con el progenitor que ejerce la guarda y
custodia.
En estos casos, cuando uno de los padres se encuentre en una entidad federativa o en un Estado distinto del
menor, caso en el que debe adoptarse primero una decisión acerca del lugar de residencia del niño, se
privilegiará igual el derecho de convivencia con quien tiene el derecho de visita, pudiendo los hijos salir y
entrar de su lugar de residencia para visitar al otro padre, tomando todas las medidas necesarias para su
seguridad y protección:
Artículo 10.
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados parte a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 9o., toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado parte o para salir
de él a los efectos de la reunión de la familia, será atendida por los Estados parte de manera positiva,
humanitaria y expeditiva. Los Estados parte garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá
consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en
circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de
conformidad con la obligación asumida por los Estados parte en virtud del párrafo 1 del artículo 9o., los
Estados parte respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de
entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones
estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.
Evitar la sustracción nacional o internacional
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Como vimos anteriormente, ambos padres tienen responsabilidad con relación a la crianza y el desarrollo de
sus hijos, y que es derecho del niño a mantener las relaciones y el contacto directo con ambos padres y con la
familia ampliada, cuando vivan en la misma entidad federativa, en otra entidad federativa o en diferentes
Estados.
La sustracción de niños, niñas y adolescentes por parte de uno de sus padres es un problema que afecta
gravemente su desarrollo integral y que puede poner en riesgo su integridad física y emocional.
Sustracción es el simple traslado de un menor a un lugar distinto de aquel en el que reside con quien ejerce su
guarda y custodia de conformidad a la ley y la resolución judicial correspondiente.
La sustracción internacional de menores es: aquella situación en la cual, uno de los padres de manera
unilateral, es decir sin consentimiento del otro, sustrae o retiene en el extranjero a un menor sin estar autorizado
para hacerlo por la autoridad competente, sacándolo así de su lugar de residencia habitual; ello implica un
procedimiento restitutorio que lleva implícito la pérdida de derechos por parte del padre sustractor.6
La Sustracción Interparental de Menores —SIM— es el acto que impide el ejercicio del derecho de custodia
o del derecho de visita a un padre o una madre, mediante la sustracción u ocultamiento de uno o más hijos
menores, por parte de algún miembro de su familia. Se entiende por custodia, el derecho y deber que tienen el
padre y la madre de criar, educar y orientar a sus hijos menores, y por derecho de visita, el derecho que le
asiste al padre y la madre para ver y comunicarse con sus hijos en su residencia habitual o fuera de ella.7
Así las cosas, la sustracción nacional o internacional puede presentarse de dos formas:
1. En el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva
habitualmente y en quien estuviese confiada su guarda o custodia, y
2. En la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o
administrativa.
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De lo anterior, se confirma que el reconocido derecho de visita de cualquiera de los padres, nacional e
internacional, no debe ser restringido sino con fundamento en la ley y por esta razón el ascendiente que tiene
el derecho de guarda y custodia debe permitir el contacto de sus hijos con el otro padre.
Artículo 11.
1. Los Estados parte adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la
retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados parte promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la
adhesión a acuerdos existentes.
6. El derecho del niño a ser escuchado
El derecho a participar de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales en los que se analizan y
adoptan resoluciones que les afectan en su persona, en sus derechos o en sus relaciones, en este caso, con sus
progenitores, es resultado del reconocimiento de su calidad de sujetos de derechos: "Sin duda, los mecanismos
procesales que se utilicen para hacer efectiva la participación de los niños/as y adolescentes en este proceso
judicial, determinarán los alcances y límites para el ejercicio de este derecho".8
El escuchar a los menores en los procedimientos que consideran o afectan sus derechos es obligatorio, tanto
por la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño como por lo dispuesto en los Código Civiles
y familiares en el mismo sentido, se puede llevar a cabo, atendiendo a la edad de los hijos, a través de la
entrevista directa de los niños, las niñas y los adolescentes con el juez o magistrado de la causa, o a través del
examen sicológico realizado por profesionales, que pueden o deben trabajar en equipo y que puede integrarse
por sicólogos, siquiatras, abogados, trabajadores sociales, y a través de éstos se pueda definir y explicar cuál
es la relación de los hijos con sus padres, y poder así establecer las mejores condiciones, por ejemplo en un
caso de divorcio, para establecer la guarda y custodia.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el 24 de octubre de 2012, el Amparo
Directo en Revisión 2479/2012, en el que el tema central fue determinar el contenido y los alcances del derecho
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de los menores de edad a participar en los procedimientos judiciales que puedan afectar sus derechos de
conformidad a la protección jurídica que les ofrece la legislación nacional y los tratados internacionales de
derechos humanos. En este caso se resolvió que los menores de edad tienen derecho de participar en los
procedimientos en cuestión.
Se hizo énfasis en la importancia de que el juzgador, en cada uno de los casos en los que participen niños,
niñas y adolescentes dentro de un procedimiento judicial, incluida la valoración de la voluntad del menor de
edad de participar en el juicio, tenga en consideración, como lo indica nuestra legislación, el interés superior
del niño.
Artículo 12.
1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

7. Crianza: deberes y obligaciones de los integrantes de la familia
Los hijos tienen como derecho fundamental el de ser cuidados y tener acceso a asistencia especial en virtud
de su inmadurez, así como de desarrollarse preferentemente en una familia que le brinde un medio de felicidad,
amor y comprensión, elementos importantes para un crecimiento y desenvolvimiento funcional
La crianza de los hijos debe estar guiada por el principio del interés superior de la infancia, lo que implica que
se tiene que actuar, por parte de sus progenitores, de modo que ellos alcancen su plena realización y desarrollo
físico, emocional y social.
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Los niños y las niñas tienen derecho a que los padres atiendan a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los deberes de crianza y educación corresponden a ambos padres. Así las cosas, las obligaciones alimentarias,
las decisiones sobre la educación de los hijos, los deberes de cuidado y asistencia general, así como para
procurar y conservar la salud de los mismos deben ser asumidas por los padres, aun cuando alguno de ellos
hubiera perdido la patria potestad, ya que hay que recordar que con este hecho se suspenden, limitan o pierden
derechos, pero no las obligaciones con respecto a sus descendientes.
De igual forma, de conformidad con los valores de convivencia familiar, que señalan que las relaciones entre
los integrantes de la familia deben crearse y desarrollarse en un ambiente de respeto y solidaridad, los hijos
tienen para con los padres el deber de respetarlos y obedecerlos, en su mejor interés.
Artículo 18.
1. Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos
padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los
padres o, en su caso, a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados
parte prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y
servicios para el cuidado de los niños.
8. Violencia familiar y el derecho a corregir: protección
Cualquier forma de maltrato en la familia, actos violatorios de derechos humanos, constituye conductas de
naturaleza destructiva que acaban con la armonía y unidad de los hogares, y deberán ser prevenidos, atendidos
y sancionados conforme a la ley.
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La posibilidad de corregir o reprimir y castigar a los hijos es un derecho contemplado en favor de los padres
en el ejercicio de la patria potestad, que originalmente tiene como fin la formación y la protección del hijo por
sus ascendientes y que suele definirse como: "la facultad paterna de imponer sanciones al hijo en la medida
que resulta necesario o conveniente para la adecuada protección de éste".9
La Organización Mundial de la Salud considera que el exceso en la corrección disciplinaria constituye una de
las formas de abuso o violencia infantil, explicando el fenómeno como todas aquellas formas de maltrato físico
y/o emocional, abuso sexual, negligencia y explotación que resulten en un daño o en la posibilidad del mismo,
en la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del menor en el ámbito de una relación de responsabilidad,
confianza o poder.10
Se ha logrado observar que existe un acuerdo más o menos común sobre las prácticas de corrección
disciplinaria hacia los hijos, pudiendo calificarse como moderadas o abusivas, siendo en ambos casos violentas
para efectos del Informe de la Organización Mundial de la Salud.
En tal sentido, si bien en la legislación sobre violencia familiar se establece, en general, que no se justifica en
ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas, los niños y los
adolescentes, también lo es que muchas de las entidades federativas mantienen en sus códigos civiles o
familiares el derecho a corregir.
Cabe señalar en este punto, que tal derecho sólo se puede entender al establecer los límites al mismo
considerando que su ejercicio debe guiarse sobre la idea de evitar actos que pongan en peligro o atenten contra
la salud física o emocional, así como contra el desarrollo personal de los hijos
Artículo 19.
1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
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2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.
9. Otras formas del derecho a tener una familia: la adopción
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en su familia de
origen. Cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta.
La adopción es una institución que tiene por finalidad brindar protección y/o un medio familiar
fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de abandono o desamparo
respecto de su familia originaria, creándose de este modo una situación análoga a la filiación legítima con
respecto al o los adoptantes.
El menor que es adoptado no sólo tiene el derecho a llevar los apellidos del adoptante sino que por disposición
de ley es un deber registrarlo invariablemente con éstos. Asimismo, por lo que hace a los derechos y
obligaciones para el adoptado, el adoptante y su familia, son los mismos que se establecen con respecto a la
filiación legítima para con el hijo consanguíneo, ascendientes, descendientes y demás parientes, salvo por lo
que hace a los impedimentos para contraer matrimonio.
Los mecanismos y procedimientos para tramitar la adopción se encuentran delimitados en los códigos civiles
o familiares, el Reglamento de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en las
convenciones internacionales sobre la materia.
Artículo 20.
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
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2. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos
niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho
islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.
Artículo 21.
Los Estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del
niño sea la consideración primordial y:
a) velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que
determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con
sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan
dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda
ser necesario;
b) reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el
caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda
ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c) velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes
a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la
colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos
o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación
del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
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actualmente en Colombia se adelanta un proyecto de atención integral a la Primera Infancia, que se

sustenta en el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez, caracterizado por ser incluyente y
equitativo al reconocer a niños y niñas menores de cinco años como una población de potenciales ciudadanos,
“quienes responden a las necesidades de: actividad, curiosidad, construcción, expresión y creación; según las
etapas de desarrollo psicosocial” (Forero, et al, 1996:18). Así, se pretende garantizar una atención más
humanizarte e integral para los infantes, en la cual el Estado, la familia y la sociedad están convocados a
respetar los derechos de los niños y las niñas sin distinción alguna de religión, etnia, condición económica o
género, de tal manera que el país esté “al alcance de ellos, para que lo transformen y engrandezcan”(Aldana,
et al, 1994: 6).Pensar en un futuro promisorio para la niñez Colombiana establece la importancia que se otorga
a la propuesta colombiana de atención a la Primera Infancia, “para garantizar las posibilidades reales de acceso
y permanencia en una educación de alta calidad para todos los colombianos”(Aldana, et al, 1994: 89), que
comience con la atención integral desde la gestación hasta la edad adulta, con mayor significancia en los
primeros años de vida; pues la educación se convierte en un pilar esencial para el desarrollo humano que
integra socialmente a niños y niñas “como sujetos de derechos, lo cual convoca a los maestros a trabajar con
dedicación e imaginación”(Sánchez, 1994: 25) a favor de los más pequeños que representan el presente y el
futuro de Colombia.
En esta medida, la política de atención a la Primera Infancia promueve una concepción de “ser humano
multidimensional” (Sabogal, 2010: 13), quien al ser parte integrante y fundamental dentro de un proyecto
de Estado Nación, adquiere posibilidades de participación, sobre todo en la escuela para la adquisición de
conocimientos y el desarrollo de las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse a futuro en los
diferentes contextos que ofrece la vida cotidiana.
El marco social declarado en la Constitución Política Nacional sin duda reconoce que los derechos de niños y
niñas son fundamentales para mejorar continuamente la calidad de vida “[...] y para contribuir
significativamente a la construcción de la convivencia en el país”(Sabogal, 2010: 19)”;sobre todo si se destaca
que la sociedad y la familia son responsables directos para la generación de escenarios reales que logren en
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diferentes formas de inclusión el desarrollo de la niñez en ambientes favorables.En el caso de la familia, se
propende por la generación de hogares mediados por el dialogo, el amor y la protección que puedan brindar
los padres y madres a sus hijos, amparada en la ley 1361 de 2009 que “tiene por objeto fortalecer y garantizar
el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad” (Congreso de la República
de Colombia, 2009); mientras que del Estado se espera el diseño, así como la ejecución de propuestas
educativas pertinentes para la escuela, que respondan ante la sociedad colombiana “con una educación
contextualizada y potencializadora de talento humano[...], que en todo caso, proyecte los sueños orientados
hacia la conquista de más y mejores opciones de vida
digna”(Ramírez, et al, 2010: 5).Sin embargo, se debe reconocer que el diseño de una política pública de
atención integral para la Primera Infancia es una preocupación de lamayoría de los Estados, pues es válido
recordar que el 18 de mayo de 2008 en El Salvador, los ministros de educación Iberoamericanos adoptan una
decisión que puede ya considerarse como histórica: impulsar el proyecto “Metas Educativas 2021: la
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”(OEI, 2010: 7), que se realiza al considerar
la Primera Infancia como una etapa primordial en los seres humanos, “pues en los primeros años de vida se
establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo”(OEI, 2010: 98); por tanto, de acuerdo a
la capacidad de evolución del cerebro es posible potenciar el desarrollo cognitivo en los niños desde temprana
edad sin olvidar aspectos vitales como la atención integral en salud, recreación, afecto, ocupación del tiempo
libre; entre otros, que de manera integral permiten a los niños y niñas de Colombia gozar de una infancia feliz
a partir de su interacción con el entorno cercano (familiar, escolar y social).Así las cosas, la política de atención
a la Primera Infancia se convierte en un referente normativo y social, que brinda una oportunidad para
el crecimiento de la nación colombiana a través de la cual se vela por el desarrollo integral de niños y niñas
desde los primeros años de vida con proyección hacia el futuro como ciudadanos competentes, capaces
de cumplir tanto con sus proyectos personales como colectivos.Por tanto, los currículos escolares deben
ser globalizadores “para romper con las estructuras disciplinares cerradas y de lógicas unilaterales” (Tamayo,
2005: 94), apostándole a una educación de calidad que no únicamente se oriente por los resultados de
pruebas estandarizadas sino por la capacidad que tengan los sujetos desde la niñez.
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En consecuencia, la Primera Infancia entendida como política pública le apuesta al desarrollo del país; deja
de ser un proyecto más para cuidar niños, y propicia un espacio importante a la educación; por tanto,
los escenarios escolares, los preescolares y los hogares infantiles regulados a través del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) adquieren mayor apertura dentro de la sociedad; como antecedente se puede
reseñar el anexo 12 “orientaciones educativas para la prestación del servicio de educación inicial en el marco
de la atención integral a la Primera Infancia” emanado por el MEN en el cual se establecen las directrices
para los diferentes establecimientos que atienden a niños menores de cinco años.Al contemplar esencialmente
que la calidad del servicio “depende tanto de la planeación previa al desarrollo de cada uno de los procesos,
de las actividades y las rutinas que se implementan, como de la evaluación y retroalimentación de dichas
condiciones; se generan las acciones de mejoramiento continuo” (Cárdenas, 2010: 22); en este orden
de ideas, incorporar la educación como factor primordial dentro del marco político de la Primera Infancia,
propicia una atención integral a niños y niñas menores de cinco años, convirtiéndose en la primer experiencia
educativa antes de ingresar al grado transición establecido como grado obligatorio por el MEN que deben
ofrecer las instituciones y centros educativos oficiales y privados en el país.
Con lo dicho anteriormente, la política pública de Primera Infancia transforma el concepto de niño, así
como de familia, padres y madres, al ser esta población adulta la primera promotora de la educación, quien
colabora en los procesos formativos de los niños que, con bases sólidas perduran para toda la vida y se
refuerzan en la escuela con la práctica docente del maestro, “en la cual las actividades educativas se enmarcan
en un conjunto de formas culturales y de saberes previamente seleccionados”(Díaz & Gallegos, 2010: 52),
que deben responder a la pertinencia dentro de los contextos, así como a las realidades en las cuales los niños
intervienen e interactúan: de esta manera, al invertir en la población infantil se proyecta la construcción del
Colombia es un Estado Social de Derecho y la educación está consagrad en la Constitución Política como un
derecho al que accede la persona pero también como servicio público, con una función social. Es decir, el
derecho a la educación es un derecho / deber, del Estado, la comunidad y la familia.
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Dentro de sus obligaciones, el Estado debe garantizar la sostenibilidad, cobertura y calidad de la educación.
La educación es un factor fundamental en el desarrollo humano, entrega herramientas en el proceso de
formación integral de la persona, en donde no solamente accede al conocimiento y la ciencia, sino que permite
su relación con los pares, formación para la ciudadanía y la vida en sociedad.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la educación es un derecho fundamental, por cuanto los
derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás y la educación colabora con el
libre desarrollo de la personalidad -Artículo 44 de la Constitución Nacional-. Además, por la situación de
debilidad de los niños y las niñas, obliga a su atención especial por parte del Estado.
El derecho a la educación tiene conexidad con otros derechos como el de igualdad de acceso, no
discriminación, derecho de participación en las decisiones de la comunidad educativa, derecho de defensa y
derecho a la integridad personal; esto último significa que no puede ser castigado de manera degradante, cruel
o humillante.
La Defensoría del Pueblo (2003), en su informe sobre el Derecho a la Educación retoma las categorías
señaladas por la Corte Constitucional:
Derecho de disponibilidad. El Estado debe garantizar que el sistema educativo público se mantenga, con una
mínima planta docente y una infraestructura adecuada para su funcionamiento.
Derecho de acceso. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, todo niño o niña tiene derecho a
acceder a la educación pública básica, obligatoria y gratuita.
Derecho de permanencia. Se debe garantizar que el sistema educativo no excluya a los niños y las niñas.
Derecho de calidad. No es suficiente con que haya disponibilidad, acceso y permanencia en el sistema
educativo público. Es necesario además que la educación sea de calidad, para lograr sus objetivos consagrados
constitucional y legalmente.
Sistema de protección del derecho a la educación, desde "las cuatro A"
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La señora Katarina Tomasevski, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación
(2000) en su informe sobre Colombia, plantea cuatro categorías de la educación: adaptabilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y asequibilidad.
INFRACCIONES DEL DIH A LA ESCUELA
Son diversas las formas en que los actores armados infringen las normas del DIH con las escuelas; a
continuación se presentan ejemplos de la utilización de las escuelas, en el contexto de conflicto armado.
Utilización del lugar
…Los grupos armados que participan en las hostilidades interactúan con los niños en sus espacios vitales y
realizan actividades de integración con ellos, comprometiendo el principio del derecho humani-tario de
distinción de la población civil y exponiéndolos al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos
armados ilegales". (COALICO, 2009).
Las instituciones educativas han sido utilizadas como sitio de alojamiento, como trincheras, como lugar para
hacer proselitismo y reclutamiento, como centro de operaciones de tortura y entrenamiento, por parte de los
actores armados, pero también la escuela ha sido utilizada como espacio de protección para las comunidades.
El ocupar las escuelas significa que el proceso educativo se detiene y que la comunidad educativa se pone en
riesgo; en entrevista con un maestro de la zona rural del municipio de San Francisco (Antioquia), expresaba:
"Si, el ejército al ubicarse en las escuelas de las veredas, la infraestructura de esta era blanco de ataques por
parte de los grupos armados al margen de la ley". A continuación algunos ejemplos ilustran esta afirmación:
Como alojamiento o espacio de protección:
Desde el mes de diciembre del año anterior, efectivos del Ejército Nacional se instalaron en la planta física de
la Escuela Luis Fernando Restrepo, poniendo en peligro la seguridad de los educadores y educandos,
convirtiendo así las instalaciones en objetivo militar. El 19 de febrero, en horas de la tarde, llevaron a un joven
de aproximadamente 17 años y lo torturaron, obligando a todos a desocupar el lugar". (CINEP, Noche y Niebla
No.3, 1997).
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Parecería que los integrantes del Ejército ven a la escuela como un bien público, que depende del Estado y
que por esta razón hay el derecho a utilizarla; una líder comunitaria del Oriente antioqueño comentaba:
Después cuando el ejército en el año 2002 aproximadamente decidió recobrar el control del territorio, los
enfrentamientos con la guerrilla se agudizaron y la población quedó en medio del conflicto, ya que éste se
tomaba las escuelas de las veredas como bases militares, según cuentan los pobladores; situación que obligaba
a la población a la huida y trastornaba el curso regular de los procesos educativos de los niños y jóvenes.
Pero no sólo los actores armados utilizan la escuela para alojarse; en ocasiones, cuando las comunidades tienen
que desplazarse de la zona rural a la urbana, son las escuelas los lugares para alojarlas; la escuela entonces se
convierte en el lugar que utiliza la comunidad para resguardarse; es el espacio que, en medio de la dureza del
conflicto armado, les da seguridad:
... durante dos días los campesinos ocupan la Caja Agraria y de allí salen hacia el corregimiento de San José
de Apartadó, en donde, en la escuela, se concentran 700 personas, la mayoría mujeres y niños. (El Colombiano,
1988).
En la ciudad de Medellín, fue un colegio el espacio utilizado por la comunidad para protegerse:
El 3 de julio de 2002 el frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio
atacaron un campamento de desplazados en Medellín, incendiaron varios ranchos, amenazaron y dispararon
al aire; por estos hechos, 427 personas entre ellas 227 niños y niñas menores de 12 años, tuvieron que
refugiarse en el Liceo Barrio Las Independencias, Comuna 13 de Medellín. Según relatos de la comunidad,
ese día los paramilitares torturaron y asesinaron a tres personas en el barrio, una de ellas, un joven de 16 años".
(CINEP, Noche y Niebla No.24, 2002).
En el fragor del combate, la escuela es utilizada como trinchera y los actores armados no miden ni respetan
las normas del Derecho Internacional Humanitario; he aquí un evento que ilustra esta afirmación:
Agentes de policía utilizaron como escudo a niños estudiantes de primaria y profesores de la Concentración
Educativa María Goretti, en momentos de actividad académica. Los policías se refugiaron en el centro escolar,
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luego de que los guerrilleros atacaron el Comando de la Policía. Los guerrilleros de las Milicias 11 de
noviembre dispararon contra los policías refugiados en la concentración escolar. Durante el intercambio de
disparos resultó herido un niño, estudiante de preescolar. (CINEP, Noche y Niebla No. 2, 1996).
En la ciudad de Medellín, en diferentes momentos en los que hay enfrentamientos armados, las escuelas están
sujetas a los riesgos propios de la confrontación: Fuerzas estatales, en el marco de la operación Mariscal,
realizada conjuntamente por la Policía, Fiscalía, DAS, IV Brigada del Ejército y la Fuerza Aérea en mayo de
2002, usaron como escudo el edificio del Liceo Barrio La Independencia, por lo que la escuela estuvo durante
8 horas en medio de la confrontación. (COALICO, 2008)
Son incontables los eventos en los que la escuela es afectada por el conflicto armado; en la toma guerrillera a
Cañasgordas el 12 de mayo del 2001, un profesor y un sacerdote tuvieron que ponerse al frente, protegiendo
a 70 niños, retenidos como escudos humanos; son del colegio IDEM Nicolás Gaviria y del seminario San Pío
X. De igual manera, luego de la masacre de 11 personas en Dabeiba, el 31 de diciembre de 1996, la Alcaldía
suspendió las actividades educativas en diez escuelas del municipio, lo que significó que 200 niños no
pudieran ir a estudiar. Una líder comunitaria del Oriente antioqueño expresaba:
La gran mayoría de las escuelas se volvieron cuarteles, cuarteles de las FARC, del ELN, de los paramilitares,
de los militares, se volvieron cuarteles, y quedan totalmente deterioradas en sus estructuras, sin nada de
implementos, se encuentran los pupitres tirados en las mangas, los libros de las profesoras, todo tirado, dañado,
deteriorado. No hay derecho donde estamos formando a nuestros niños para que hagan patria, ver ese
patrimonio con el que contaban para ser seres humanos al servicio de una patria, para que sean hombres de
bien verlo ahí destruido y tirado en una manga por un conflicto absurdo, no hay derecho. Las escuelas de las
otras veredas desplazadas se encuentran en iguales condiciones, los baños quebrados, las paredes rayadas, con
los grafitos de la guerra, del se busca y sus muebles y enseres totalmente deteriorados.
La escuela también ha sido utilizada para hacer proselitismo y reclutamiento; en entrevista con quien era
Alcalde del Municipio de San Francisco, informaba: "Sí hubo reclutamiento forzado a los muchachos y
también por falta de oportunidades muchos de ellos se fueron a trabajar con los grupos armados".
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La escuela es vista por los actores armados ilegales como el lugar adonde pueden conseguir niños, niñas y
jóvenes para sus filas; además, siendo la escuela el espacio de la comunidad, por excelencia, es utilizada por
los actores armados ilegales para difundir sus ideas, amenazar a la población y enviar mensajes a quienes se
oponen a sus acciones.
Una fila conformada por los nuevos aspirantes a paramilitares se acomodó rápido dentro de los camperos que
acababan de parquearse junto al campo deportivo del Policarpa. Desde el otro lado de la malla que encierra el
polideportivo, un par de estudiantes de ese barrio de Apartadó observaba a los viajeros, que partían rumbo a
un campo de entrenamiento paramilitar en San Pedro de Urabá. Entre ellos reconocieron a algunos compañeros
de colegio... Ahora, los paras conducen a los muchachos a la escuela donde se entrenan en el oficio de matar
subversivos". (Gómez Giraldo, 1998).
En otras ocasiones, la escuela ha sido utilizada por los actores armados como centro de operaciones, de tortura
y entrenamiento; estas palabras del entonces Secretario de Educación del Municipio de San Carlos lo
confirman:
Donde hicieron masacres, como en Samaná, que es un corregimiento eran utilizadas algunas escuelas como
sitios de masacres; en la Escuela de la Vereda Arenosa, mataron a personas. En la Vereda Puerto Rico
encontraron minas en la Escuela, cerca de la cancha.
Son muchos los eventos en los que los actores armados utilizan la escuela para cometer actos de barbarie y
atrocidades; un ama de casa del municipio de San Carlos (Antioquia), comentaba:
Ellos estaban allá y se quedaban días enteros en la escuela de Calafistol 5, del municipio de San Carlos;
sacaban los estudiantes y profesores, era el 9Âº. Frente de las FARC y dejaron minas alrededor de la escuela.
En hechos sucedidos en la Vereda El Líbano, municipio de Andes, paramilitares ejecutaron a cuatro
campesinos:

813
MASTER EN DERECHOS HUMANOS
DUBIAN LEONARDO GARCIA RENGIFO

Hacia las 7 de la noche otro campesino fue asesinado en su casa, al negarse a salir de ella. Mientras tanto, las
otras tres personas fueron sacadas de sus viviendas y llevadas hacia la escuela, lugar en el que fueron
amarrados y luego ejecutados" (CINEP, Noche y Niebla No.15, 2000).
Se registran también acciones armadas del Ejército con el apoyo de los paramilitares en done la escuela se
utiliza:
La Escuela Rural de la Vereda La Miranda, en el municipio de Apartadó, ha sido utilizada como cuartel por
los paramilitares quienes, en acciones conjuntas con el Ejército colombiano, actúan en la región. En julio de
1997, el Ejército asesinó a algunos campesinos, llevó sus cuerpos a la escuela y allí fueron recogidos por un
helicóptero. Debido a estos operativos y acciones, la población se desplazó forzosamente y la vereda está
desocupada. (CINEP, Noche y Niebla No.5, 1997).
Uno de los riesgos que tienen los centros educativos es su ubicación, cerca de estaciones de policía, cuarteles
o campamentos de la guerrilla o los paramilitares:
En Medellín, aunque dinámicas como la ocupación de escuelas no se dan de manera tan abierta como en las
zonas rurales, el equipo de misión pudo constatar que una de las más importantes vías de acceso, la autopista
Medellín - Bogotá, registra situaciones de instalación de estaciones, comandos, campamentos o bases de
grupos o fuerzas armadas cerca de las escuelas, algunas de las cuales fueron utilizadas en años anteriores como
trincheras o bases de estación, tanto por parte de la fuerza pública, como por parte de los grupos guerrilleros,
lo que dio lugar en determinados momentos a casos de fuego cruzado soportado por estudiantes y maestros.
(COALICO, 2008. p. 57.)
BOMBARDEOS Y ATAQUES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
En el período estudiado–1985 – 2005–, se registran hechos dolorosos de bombardeos y ataques, que se supone
son para los actores armados pero que terminan afectando a los niños y las niñas; el 18 de octubre de 2000,
tropas del Ejército nacional a bordo de un avión y un helicóptero bombardearon las Veredas El Porvenir y La
Unión, Inspección de Policía San José de Apartadó; según la fuente:
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La acción se produjo en dos momentos, el primero entre las 11:15 horas y hasta las 12:00 y un segundo
momento, desde las 20:00 hasta las 21:30 horas. Los efectos de las detonaciones de las bombas dañaron las
instalaciones de la escuela de las veredas El Porvenir y La Unión y fueron destruidas cuatro hectáreas de
cultivo de lulo. (CINEP, Noche y Niebla No.18, 2000).
Un hecho que causó conmoción en la comunidad educativa fue el asesinato, por parte del Ejército Nacional,
de 6 niños y niñas, entre los 6 y 10 años de edad y las heridas a 4 más, en zona rural del municipio de Pueblo
Rico (Antioquia), cuando 47 niños de la escuela rural de la vereda "La Pica" salieron de paseo (Jeréz, 2000);
habían trascurrido apenas unos minutos de su salida, cuando fueron atacados con disparos provenientes de
tropas del Batallón de Infantería No 32; el ataque duró 40 minutos aproximadamente; llama la atención que,
a pesar de que los adultos gritaban a la tropa que dejara de disparar, que quienes allí iban eran los niños de la
escuela, el fuego no fue suspendido. Murieron Paola Andrea Rúa de ocho años, Alejandro Arboleda de diez
años, Marcela Sánchez de seis años, Harol Giovani Tabares de siete años, David Andrés Ramírez de diez años,
Gustavo Adolfo Isaza de nueve años, y fueron heridos César Arboleda de diez años, Oswaldo Alejandro
Muñoz de siete años, Cristian Isaza de cinco años y Andrea Sánchez de quince años.
En febrero del 2003, la Fiscalía 11 Penal Militar Delegada ante las Brigada IV y X VII profirió el cese de todo
procedimiento a favor de 30 miembros del Ejército Nacional implicados en el crimen. (Humanidad Vigente,
2003). Esta corte marcial consideró que los militares no tuvieron intención de matar a los niños, y que los
uniformados no pudieron distinguir a los niños de los guerrilleros. Posteriormente, la Procuraduría suspendió
de sus cargos por noventa días a tres de los 30 militares involucrados.
La Escuela de Arenas Altas, de la Comunidad de San José de Apartadó, también sufrió un ataque
indiscriminado: "El ejército disparó contra la escuela de Arenas Altas donde se encontraban un profesor y sus
alumnos". (Observatorio Defensores, 2005).
En ocasiones, y como retaliación, los actores armados atacan directamente las edificaciones en donde
funcionan las escuelas: "Durante combate entre la Fuerza Pública y guerrilleros de las FARC-EP en el caserío
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Mulatos, fueron incendiadas la escuela y cuatro casas de la zona. Estas acciones se extendieron hasta el día 16
de mayo". (CINEP, Noche y Niebla No. 24, 2002).
Los paramilitares, también han cometido infracciones al DIH; el 26 de septiembre de 2002 hacia las 5 de la
mañana paramilitares ingresaron al Hogar Juvenil Campesino del municipio de Argelia y sacaron a la fuerza
a las hermanas Lucila y Liliana González de 15 y 17 años respectivamente; requisaron la habitación en busca
de armas y granadas que supuestamente se escondían allí. Las niñas fueron abusadas sexualmente y asesinadas
al otro día. Por este hecho fue condenado Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias "MacGiver". (El Colombiano,
2010)
Los eventos violentos de los actores armados contra las escuelas son numerosos; en ocasiones, no solamente
fue la ocupación física sino que dañaron la planta física, y robaron los bienes de la escuela; en entrevista con
una maestra rural, del Municipio de San Carlos, expresaba:
nueve casos (12,68%); y doce daños (16,90%) fueron ocasionados por uno de los anteriores grupos
combatientes no identificado. (Plataforma, 2005, p. 43).
La violencia del conflicto armado obliga a las comunidades a desplazarse; muchas escuelas tuvieron que
suspender actividades por los enfrentamientos, bombardeos, masacres y amenazas; en entrevista con el
Secretario de Gobierno del municipio de San Rafael (Antioquia), señalaba que "Se cerraron alrededor de 6 a
8 escuelas pero por falta de personal; este año se han reabierto 5 ó 6".
Las consecuencias del conflicto armado en la escuela son contundentes; el desplazamiento forzado de las
comunidades impidió que los niños y niñas pudieran asistir con regularidad la escuela; en entrevista con el
alcalde del Municipio de San Francisco, dicho funcionario afirmaba que:
El desplazamiento en el municipio afectó grandemente a la escuela; las coberturas rebajaron en un porcentaje
muy alto y aumentó la deserción escolar. También se vio afectada la parte psicosocial, los niños se vieron muy
afectados porque rebajó su nivel cognitivo.
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Al tener que salir obligatoriamente de su vereda, las familias se reubicaron en nuevas zonas y, por no tener
los documentos en regla, fue rechazado el ingreso de los niños y niñas en el lugar de recepción; una madre de
familia del municipio de San Francisco comentaba:
Solo sé que nos tuvimos que ir; nos fuimos para Puerto Boyacá. Yo me tuve que salir de estudiar y después
fue muy maluco porque como no teníamos papeles, no me quisieron matricular. Me acuerdo que nos tocó salir
con las cositas a esperar un carro que iba a cargar yucas y llegamos a la una de la mañana.
La disminución de estudiantes en las instituciones educativas que lograron continuar sus actividades, a pesar
de las circunstancias, fue notoria; un maestro rural del área de Ciencias Sociales del municipio de San Carlos
(Antioquia), señaló "Pasamos de ser un colegio de 1.300 estudiantes a tener 700 estudiantes; se notó la apatía
en el proceso formativo.
El conflicto rompió la cotidianidad de los planteles educativos y, en ocasiones, dado el desplazamiento
obligado de docentes amenazados, otros maestros tuvieron que asumir muchos más cursos que los habituales;
en entrevista con la Rectora del Colegio Municipal del Municipio de San Carlos, expresó:
El conflicto armado afectó mucho porque los mismos educadores se desplazaron por la violencia y después,
cuando pasó el conflicto, volvieron; el colegio sufrió mucho porque a los pocos profesores que quedaron les
tocó coger tres o cuatro cursos.
Sin embargo, a pesar de las dificultades generadas por la guerra, hubo respuestas espontáneas, buscando
continuar con las labores docentes; una maestra rural entrevistada expresó:
Sucedieron unas masacres en la vereda Dos Quebradas; a raíz de esa masacre se generó mucho desplazamiento y por
ende muchos niños desescolarizados. La administración del 2002 se vio en la necesidad de cubrir la emergencia y
generó los comedores; organizó las casas desocupadas, en medio del conflicto, para darle albergue a los desplazados.
En el Centro Comunitario se creó una escuela con seis educadores, pertenecientes a las escuelas de las seis veredas;
trabajaban de 7 de la mañana a las 6 de la tarde, porque allí estaba el comedor; hacían actividades lúdicas; allá llegaron
a atender 270 niños y niñas desplazados... Después de eso se empezaron los retornos.
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PREOCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
El tema del impacto del conflicto armado en las escuelas (Fundación Dos Mundos, 2009) ha sido trabajado
por las Naciones Unidas recientemente, a partir de la década del 90. Se destaca el informe de la experta Graaf
Michel de Naciones Unidas, quien ya advertía sobre los riesgos de las escuelas en contextos de conflicto
armado:
.…en tiempos de guerra las escuelas sirven de objetivos, lo cual se debe en parte a su gran visibilidad. En las
zonas rurales, tal vez el edificio de la escuela sea la única estructura permanente sustancial y por ello es muy
probable que reciba disparos o sea objeto de cierre o de saqueos. (Naciones Unidas, 1996)
Por otra parte, diversos Representantes especiales del secretario general sobre la Cuestión de los Niños en los
Conflictos Armados, han expresado su preocupación por las infracciones al DIH a los sistemas educativos y
la afectación al derecho a la educación y al desarrollo de los niños y niñas:
…precisamente los lugares que deberían suponer un refugio seguro para los niños -escuelas y hospitales- son,
cada vez con mayor frecuencia, uno de los principales objetivos de los ataques de los grupos armados.
(Naciones Unidas, 2006).
El impacto del conflicto armado en las escuelas también ha sido preocupación del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, instancia que aprobó las Resoluciones 1261/99 y 1539/04, mediante las cuales se
condenan las acciones contra la niñez en conflicto armado, los ataques a lugares donde hay niños, como
hospitales y escuelas y urge a todos los actores armados a que pongan fin a tales prácticas y cumplan con el
DIH.
De igual manera, las Naciones Unidas, a través de la Resolución 1612/05, establecieron un sistema de
seguimiento periódico que dé cuenta ante el Consejo de Seguridad, de la situación de los niños y niñas que
viven en países con conflictos armados, a través de la Secretaría General; así mismo recalca en la protección
de la niñez y en las respuestas interinstitucionales que se deben dar.
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Igualmente, en febrero del 2007 se aprobaron los Lineamientos de París, por parte de 57 Estados, entre ellos
Colombia, que establecen la prevención real y efectiva del reclutamiento o utilización de los niños en los
conflictos armados y señalan la necesidad de incluir una asistencia segura a la escuela. Esto implica que los
Estados deben tomar medidas para prevenir acciones de propaganda en las escuelas y proteger a niños y niñas
en el ambiente educativo.
Son varios los informes de Naciones Unidas sobre Colombia, en los que se han registrado hechos, por parte
de actores armados, que afectan la escuela colombiana; la Relatora especial sobre el Derecho a la Educación,
expresó que es necesario que las escuelas sean declaradas como espacios de paz y manifestó:
…Policía han intervenido en varias escuelas de sectores marginales para realizar actividades de estrategia
militar y de 'acción psicológica' con la población civil; en ellas realizan labores de educación, instrucción
militar y establecen bases para sus actividades de seguridad. (Naciones Unidas, 2003).
Desde el año 2003 Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia, ha incluido en sus preocupaciones las infracciones al DIH por parte de
los actores armados, legales e ilegales, a las escuelas y a las comunidades educativas. El Informe del año 2003
llamó la atención sobre la ocupación militar de las escuelas y el riesgo al que se expone la comunidad educativa
(Naciones Unidas, 2004). De igual manera en su Informe del 2004, insistió en la no ocupación de las escuelas
por parte de los actores armados.
También señaló en el Informe del año 2006 sobre daños causados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia -FARC- a una escuela pública, la detención ilegal de dos estudiantes en un colegio por parte del
Ejército, quienes luego aparecieron como muertos en combate, la ocupación de un colegio y el minado de una.
El Informe del año 2007 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia, reitera la difícil situación de los niños y niñas que han sufrido el desplazamiento y las
infracciones al DIH de los actores armados que reclutan, atacan, violan a los niños y niñas y minan los caminos
y escuelas:
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...los grupos armados al margen de la ley continuaron cometiendo ataques contra la población civil que
afectaron a la población infantil, incluyendo ataques indiscriminados, vulnerando así la inmunidad de las
personas y bienes civiles.
En el documento "Balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia,
2004 - 2006", la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de igual manera
señala con inquietud la ocupación de las escuelas y los impactos de la presencia armada en la niñez que deserta
de la escuela, interrumpe la actividad escolar y tiene riesgo de sufrir un accidente con minas, entre otros.
Así mismo, el Comité de Derechos del Niño, en su informe "Observaciones generales al informe presentado
por el gobierno colombiano", señala:
(…)la utilización de escuelas y viviendas, o de lugares cercanos a éstas u otros espacios de concurrencia de
población civil como base de operaciones por parte de los actores armados, ha provocado no solamente un
grave riesgo para la integridad de los niños y las niñas sino también ha tenido un impacto en el derecho a la
educación de la población infantil. Esta misma situación fue resaltada por el Comité de Derechos del Niño en
su más reciente informe sobre Colombia (Comité de Derechos del Niño, 2006).
Por su parte la Relatora de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación exigió enfáticamente "la
desvinculación de la escuela del conflicto y su definición y protección como espacio de paz". (Naciones
Unidas, 2004, p. 3).
Así mismo el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los
niños y los conflictos armados, en su informe del año 2006, señalaba:
El uso recurrente de escuelas por las fuerzas armadas del Estado y el establecimiento de bases militares en las
cercanías de escuelas hacen de éstas objetivos militares para los grupos armados ilegales, lo que hace
imposible que los niños reciban educación; la participación de niños en actividades de capacitación militar y
las visitas escolares de estudio a bases militares, en el contexto del actual conflicto armado interno,
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comprometen el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y exponen a la infancia
al peligro de sufrir represalias de miembros de los grupos armados ilegales". (COALICO, 2007).
La Relatora especial para el Derecho a la Educación, expresó sus preocupaciones:
La escuela es uno de los espacios más afectados por el conflicto armado y paralelamente, el derecho a la
educación de niños y niñas se ha visto seriamente vulnerado en razón del conflicto. La des-escolarización,
vinculada al desplazamiento forzado de niños y niñas, al cierre de centros educativos o simplemente al miedo,
favorece graves vulneraciones a sus derechos, como la explotación sexual, la prostitución infantil o la
vinculación a un grupo armado. (COALICO, entrevista a la Relatora de Educación, Katharine Tomasevsky).
Por sentido común, la escuela es el lugar adonde los niños y niñas van a estudiar, a aprender, a relacionarse
con sus pares, a desarrollar sus habilidades; sin embargo, como se puede inferir, la escuela ha perdido su razón
de ser y en las zonas de conflicto armado se ha convertido en un espacio de presencia constante de los actores
armados o de ataques, por diversos motivos (Amnistía Internacional, 2008).
Cuando la violencia sociopolítica afecta a una maestra o a un estudiante, además de violar los derechos
individuales de la víctima, se afectan los de toda la comunidad educativa. Resulta muy difícil lograr que las
alumnas y alumnos reciban y asimilen una educación acorde con los derechos humanos si al mismo tiempo
tienen que enfrentar las violaciones a sus propios derechos y las de sus maestros y compañeros. (Plataforma,
2005 p. 45).
Es casi imposible que los docentes desarrollen la actividad educativa y que los alumnos puedan tener un buen
rendimiento cuando se está en medio de hechos violentos; los docentes y los estudiantes no pueden llevar una
cotidianidad normal, en medio de la angustia, el dolor y la zozobra que ocasionan las circunstancias de la
guerra:
Cuando las escuelas, el profesorado y el alumnado son objetivos de la violencia armada, la tarea de impartir
enseñanza se ve alterada de muchas maneras: puede que el alumnado y el personal de la escuela no acudan a
ésta por temor a nuevos ataques, que los edificios y el material escolar queden destrozados o que resulte
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imposible sustituir al personal docente en algunas regiones. Además, el trauma psicológico, el temor y la
ansiedad que causan estos ataques también dificultan el aprendizaje y la docencia, afectando a la motivación
y a la asistencia tanto del personal como del alumnado". (Amnistía Internacional, 2008, p. 21).
La Defensoría del Pueblo (Informe 2001) calculó en 70.000 las minas sembradas en el país para el año; sin
embargo, las Naciones Unidas señalaron con preocupación que en el 2002 la cifra aumentó y las minas
sembradas eran 130.000.(OACNUDHC, 2002).
En cuanto a la responsabilidad de los grupos que siembran minas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia -FARC- lo son del 70%; le siguen el Ejército de Liberación Nacional y los paramilitares (MAPPOEA, 2009). Por su parte, teniendo en cuenta la firma de Colombia de la Convención de Otawa, las Fuerzas
Armadas no deben usar estas armas no convencionales; sin embargo, ha habido algunos casos en los que lo
han hecho. (Human Rights Watch, 2009).
PROPUESTAS HUMANITARIAS
Frente al tema de las minas, ha habido importantes iniciativas de organizaciones no gubernamentales, que
buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes y a las escuelas. Una de estas iniciativas es la "Propuesta
para la protección de la infancia en el marco de un acuerdo humanitario dentro del conflicto armado
colombiano", planteada por Humanidad Vigente en 1999.
Por su parte la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, en
el año 2002, elaboró la "Propuesta de acuerdo humanitario para la protección de los niños, niñas y jóvenes".
(COALICO, Boletín Putchipú. No. 8, 2003).
De otro lado, la Asamblea Constituyente de Antioquia, en octubre de 2003. trabajó la "Propuesta para un
Acuerdo Humanitario en Antioquia" en la que se incluye el respeto a los niños y niñas y a las escuelas.
(Redepaz, 2003).
El informe Educación bajo ataque de la UNESCO (2007), advirtió sobre la existencia de capos minados cerca
a las escuelas y el irrespeto de los actores armados con las comunidades educativas.
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De otro lado, las diferentes agencias de las Naciones Unidas han adelantado acciones importantes frente al
tema de los campos minados. La Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 4 de abril como el Día
Internacional de Sensibilización sobre las minas antipersona.
CONCLUSIONES:
La mayor parte de investigaciones revisadas, al igual que los resultados preliminares de este estudio muestran
un fuerte énfasis en la afectación de los niños y niñas que viven la guerra. Según diversos estudios, las
afectaciones se materializan en la vulneración de derechos. Entre los derechos de protección vulnerados se
encuentran el derecho a la vida y la libertad, estando presentes el reclutamiento, el desplazamiento forzado,
los campos minados, el maltrato infantil el trabajo infantil y el abuso sexual.
Respecto a los derechos de supervivencia hay exclusión de los servicios de salud y la producción de alimentos
está disminuida. Frente a los derechos de desarrollo hay desescolarización y deserción escolar, y la
participación, el juego y el esparcimiento también se ven afectados por la guerra. La lectura desde la
vulneración de derechos posiciona a niños y niñas como víctimas y encamina las acciones desde su protección
y restitución.
En los estudios revisados y en la presente investigación se evidencia la afectación del conflicto armado en las
subjetividades de niños y niñas, las cuales están marcadas por el respeto adquirido por armas y uniformes; la
destrucción de relaciones con potencial de transformación como las escolares y familiares; y el proyecto de
vida desde la ilegalidad y las pocas posibilidades de futuro.
La presente investigación, al posicionarse desde las ideas del construccionismo social y la socialización
política, enfatiza en el carácter relacional y la relevancia de las prácticas dialógicas en las subjetividades. Al
comprender los relatos como constitutivos de niños, niñas y sus relaciones, se resalta la necesidad de
identificar los recursos individuales y relacionales que han permitido a niños, niñas y sus contextos
relacionales, sobreponerse a las manifestaciones de la violencia asociada al conflicto armado y participar como
sujetos políticos en procesos de construcción de paz.
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Aunque no aparece el énfasis apreciativo en otros estudios, se sugiere el potencial presente en la escuela y la
familia para prevenir el reclutamiento, la resiliencia y las redes de protección de la sociedad civil. Entre los
recursos identificados en esta investigación está el valor otorgado a la comunidad como posibilidad de
relacionamiento desde la cooperación; la naturaleza entendida como un espacio de paz; y el interés de niños
y niñas por ser nombrados desde sus potencias.
Se concluye que desde las potencias individuales y relacionales, al igual que desde la agencia de niños y niñas
es posible que participen colectivamente de procesos de transformación y construcción de paz. Para esto es
necesario tener en cuenta la capacidad de recuperación de niños y niñas, su optimismo y su interés de
aprendizaje; coconstruir escenarios de participación, diálogo y colaboración; resignificar lo vivido; aceptación
de la diferencia como legítima; y promover las miradas críticas, la defensa de intereses comunitarios y el rol
activo de niños y niñas como sujetos políticos.
Uno de los contextos que permite este despliegue de los niños y niñas como sujetos políticos es la escuela,
entendida como escenario en el que se recrean diversas dinámicas de interrelación, organización colectiva y
el ejercicio de diferentes roles de participación, lo cual la convierte en contexto de construcción de paz. Esto,
en la medida en que se observan transformaciones en la vida de los niños y niñas donde priman nuevos futuros
deseados. A pesar de las pérdidas y de la privación de oportunidades en las escuelas de sus lugares de origen,
en sus sentidos de paz construidos en la vida actual, tejen historias donde prima el valor por todas aquellas
vías de construcción de presentes y futuros en los que se da un espacio a la educación, el juego y el entrecruce
dialógico como medios para asumir roles y actuar de forma coordinada en miras a un fin común.
En este sentido, los resultados preliminares de esta investigación se constituyen en un importante aporte
científico que legitima las voces, las experiencias y la capacidad creativa de los niños y las niñas quienes a
través de sus relatos le dan vida a otras comprensiones del conflicto armado y la construcción de paz, lo cual
genera otras cosmovisiones que necesitan ser tenidas en cuenta no solo en ámbitos de producción académica
sino en aquellos espacios donde se están construyendo las políticas públicas.
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No ha sido fácil superar las grandes barreras sociales y culturales de occidente frente a la concepción del niño,
ya que cada época histórica contiene sus avatares; no obstante, durante el desarrollo de la modernidad se
comienza a pensar en la infancia aunque con la salvedad de creer que niños y niñas debían de ser instruidos
para un mundo productivo; al menos hoy se concibe a la niñez como una población que tiene sus propias
potencialidades que deben cultivarse desde la educación en la infancia y para toda la vida; así, la educación
“es vista como un fenómeno complejo en el cual se hallanimplicados, de manera inseparable, aspectos
epistemológicos, sociales y biológicos, conformando así un todo” (Pérez, 1995: 59).
En este sentido, a la concepción de infancia es necesario darle la importancia y reconocer su carácter
social, porque ella transita entre agentes socializadores; la familia, como primer agente socializador y la
escuela, como su complemento en la cual además se promueve la educación formal; por tanto, es menester
de la educación infantil proponer un contexto pedagógico propicio y estimulante para que las actividades
de niños y niñas puedan desplegarse libremente y tengan consecuencias positivas mediatas “sobre el desarrollo
de estructuras y habilidades intelectuales” (Díaz, et al, 1998: 94).
Aun queda mucho camino por recorrer, pero las posibilidades de innovar, mejorar y pensar en un futuro
educativo de calidad no es tan utópico como parece, con voluntad política y vocación por parte de quien asume
el reto de educar se puede configurar una perspectiva de nación en donde la Primera Infancia sea la piedra
angular para el progreso y la convivencia pacífica, pues un niño bien educado tiene mayores oportunidades
para vivir y no sobrevivir como usualmente sucede; entonces, “un personal capacitado y con vocación
maestra reconocerá que en los jardines y en los hogares de bienestar el periodo entre los 3 a 5 años de edad
asume especial importancia, pues en él se sientan las bases para la construcción de un marco de referencia
básico de pensamiento en los niños”(Nathan, 1982: 7).En este sentido, es importante reconocer que los
currículos deben superar la visión tradicional de adquisición y asimilación de conocimientos, y propender por
el desarrollo de capacidades para pensar críticamente, resolver problemas en la vida cotidiana y trabajar
en equipo, si son fomentadas estas habilidades desde los primeros años de vida han de permitir el
verdadero desarrollo humano lejos de esa formación academicista convencional, pero esto se logra en la
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medida que el personal docente sea idóneo y tenga la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica lo
cual “implica una transformación radical de la manera de experimentar, entender, aceptar y vivir la práctica
cotidiana [...] para volverla una práctica auténticamente educativa” (López, 2002: 6). Es indudable que este
marco sobre la educación inicial y el desarrollo infantil compromete a los responsables de orientar, dirigir y
organizar la educación a cambios necesarios y urgentes sobre la noción de Primera Infancia, sobre todo al
considerar nuevas experiencias en el ámbito educativo y científico, además de incluir en los equipos y los
propósitos del trabajo a la familia, lo cual resulta necesario para que la vinculación a la escuela y el acceso a
la educación inicial garantice el éxito de muchos niños y niñas, así como su permanencia en el contexto
escolar. Este primer período de la vida, sustantivo, importante y decisivo en muchos sentidos, del cual depende
lo que ocurre con el ser humano en años posteriores tiene que ser abordado de manera integral; acabando
desde la educación con la vulneración de los derechos a que todo niño y niña tiene por el sencillo hecho de
representar la esperanza de un país; pues con la política de atención integral a la Primera Infancia los maestros
pueden propiciar espacios en los cuales los infantes tengan la posibilidad de socializarse, recibir cariño,
compañía y afecto, de alimentarse y vestirse bien; además, a través de estos espacios educativos los padres de
familia también pueden mejorar las condiciones de vida en tanto ellos como agentes educativos
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