


Carmen Castañeda
Los derechos de los niños en el marco de la paz. 

Formación/Profesión: Abogada especialista en Derecho disciplinario, Derecho procesal Penal con 
énfasis en sistema acusatorio, Derecho Constitucional y candidata a Magister de la Maestría en 
Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

Experiencia y/o Trayectoria: Ha laborado como Juez de Instrucción Criminal y Fiscal Delegada 
ante los Jueces Penales del circuito de Barrancabermeja. Además ha sido asesora del despacho del 
Procurador General de la Nación y Procuradora Judicial II Penal Bogotá y Docente Universitaria.

Institución y Cargo: Personera de Bogotá D.C  



Sujetos de especial protección constitucional

La Corte ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional,
indicando que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan; motivo por el cual considera que la pertenencia a
estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del
perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento
preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos
mencionados”.



La Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno, dispuso que para efectos de su aplicación se debe entender por niño, niña y
adolescente toda persona menor de 18 años. La misma ley prescribió que los NNA tendrán derecho, entre otros:
1. A la verdad, la justicia y la reparación integral.
2. Al restablecimiento de sus derechos prevalentes.
3. A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación,
incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y todo
tipo de violencia sexual.



En la actualidad, los niños han sido 

y siguen siendo víctimas

de acuerdo con los datos de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 
Integral de Víctimas, en Colombia cerca del doce por ciento de la población ha sido víctima del 
último conflicto armado insurgente, contrainsurgente y paraestatal, es decir, por lo menos 
7.487.204 personas están inscritas en el registro y de estas, 2.237.04918 son o eran niños, 
niñas y adolescentes en el momento de la violación de sus derechos, lo que equivale al 29,88 por 
ciento del total de las víctimas. En otras palabras, en Colombia, alrededor del 13,4 por ciento de 
la niñez y la adolescencia ha sido víctima del conflicto armado 



Recomendaciones institucionales

Es necesario avanzar hacia la adopción de medidas que garanticen el goce efectivo de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se debe partir del reconocimiento de los niños como
sujetos de derechos de especial y prioritaria atención, de su situación como sujetos víctimas de
violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado, de la necesaria adopción de
mecanismos que garanticen procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición para concluir en la implementación de medidas que tiendan las condiciones para el
goce efectivo de sus derechos



María Gutiérrez Quiñones 
Promoción del buen trato. 

Formación/Profesión: Trabajadora social clínica, educadora con énfasis en humanidades. Magister 
en política social.

Experiencia y/o Trayectoria: Pionera en el tema de la prevención y atención del maltrato infantil y 
el abuso sexual en el país (Hospital de la Misericordia). Miembro fundador Asociación Afecto 
Contra el Maltrato Infantil. Académica, investigadora, experta en la formulación de política pública 
en el marco de derechos de la primera infancia, la infancia, adolescencia y familia.

Institución y Cargo: Asociación Afecto contra el Maltrato infantil, Miembro Fundador, junta 
directiva, Coordinadora Programa Buen Trato. 



El buen trato es la vida misma.

Se entiende por buen trato, todas aquellas acciones que
tienen que ver con el respeto a la vida, a la dignidad de las
personas, a sus derechos y a la libre expresión, de manera que
el buen trato se convierta en un estilo de vida.
El amor es la máxima expresión del buen trato.



Ética del cuidado

• Debo aprender como humano a cuidar y a ser cuidado
• El cuidado me permite mantenerme vivo y sano en todo el sentido de la palabra
• Los NNA son vulnerables, requieren del cuidado de los padres

Es necesario trabajar en las relaciones afectivas y de los cuidados mutuos en la conservación de la salud
psíquica.
tratar a los otros como  sujetos de la misma especie  y no utilizarnos para nuestro beneficio y luego desecharlos.

Barudy.



El poder de los buenos tratos

• Los buenos tratos en los niños (as) y adolescentes aseguran el buen desarrollo y 
el bienestar de estos y son la base del equilibrio mental de los futuros adultos y 
por tanto de la sociedad.

• El punto de partida de los buenos tratos a los niños-niñas-jóvenes, es la 
capacidad de padres y madres para responder correctamente a las necesidades 
de cuidado, protección, educación, respeto, empatía y apego.



Control temprano del estrés

Desarrollo biológico acorde con la edad de cada niño-niña y un desarrollo emocional en paralelo, permite el control 
a edad temprana de factores estresantes del ambiente.

Shilley Taylor (2.000)

En los últimos años, hemos demostrado que estos recursos socioemocionales pueden retardar el progreso de
enfermedades o retrasar la aparición del pronóstico de condiciones de enfermedad crónica.
Los mecanismos subyacentes parecen depender, al menos en parte, del hecho de que personas con recursos
socioemocionales fuertes han reducido las respuestas neuronales, autonómicas, neuroendocrinas e inmunes al estrés.
Las personas se autorregulan y están en capacidad de desplegar sus recursos



En algunas circunstancias, los recursos socioemocionales pueden asumir la forma de las "ilusiones
positivas”:

• Percepciones positivas de uno mismo
• La ilusión de control personal y optimismo realista sobre el futuro.
• Egoísmo positivo,
• La capacidad de cuidarse y de cuidar a otras personas.
• La capacidad de trabajo creativo y productivo.
• La capacidad para administrar y crecer a partir de experiencias de vida estresantes.

Se reducen las respuestas biológicas (cardiovascular, eje HPA) u otras amenazas físicas y
mentales



CEREBRO Y BUEN TRATO

"Diferentes investigaciones realizadas en el campo de la neurología, la etología humana y las neurociencias entregan la información necesaria,
para que no quede ninguna duda que la maduración del cerebro y del sistema nervioso de los niños, depende del cariño, la estimulación y los
cuidados que reciben del mundo adulto en especial de sus madres y padres”.

Barudy

Cuando esto no ocurre existe un enorme riesgo de daños de las diferentes funciones mentales necesarias para asegurar el aprendizaje,
una adaptación sana al entorno y la participación en relaciones interpersonales afectivas basadas en el respeto y la reciprocidad en la
producción de cuidados.
Los buenos tratos, sobre todo, antes de los tres años de edad, son fundamentales para promover una infancia y una adolescencia sana, así
como una adultez, constructiva y altruista.

A diferencia de las dinámicas sociofamiliares que producen malos tratos, las dinámicas de buen trato no producen sufrimiento, ni
vulneración de derechos y daños a los niños ni a los jóvenes, sino al contrario, “bienestar, salud, y recursos resilientes".



John Restrepo Monroy 
Resolución de conflictos.

Formación/Profesión: Licenciado en filología e idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, magister en administración 
de empresas (MBA), especialista en diseño, gerencia de proyectos y en planificación de desarrollo regional, Universidad Viña 
del Mar.

Experiencia y/o Trayectoria: Se ha desempeñado como Asesor técnico de la dirección de Cobertura y Equidad, Viceministerio 
de Educación Básica y Media de Educación Nacional, Director Editorial con alta experiencia en el desarrollo de material 
pedagógico y didáctico, Coordinador de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI para el Programa Nacional de 
Alfabetización y Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, Consultor Nacional para el desarrollo y la 
implementación de Modelos Educativos Flexibles en educación y generación de propuestas en manejo y resolución de conflictos 
en el marco de una paz sostenible en la Asociación Visión Social, Asesor del Director de te talento humano de la Registraduría 
General de la Nación.  

Institución y Cargo: Corporación Educativa Minuto de Dios, 
Director Nacional de proyectos.



Carlos Eduardo Martínez
La paz, el desarrollo y la ciudadanía. 

Formación/Profesión: Doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada – España – (2011). 
Diploma de Estudios Avanzados del tercer Ciclo dentro del programa de doctorado en “Paz, Conflictos y Democracia” de la 
Universidad de Granada – España (2004).
Magíster en desarrollo en “Desarrollo Educativo y Social” de la Universidad pedagógica Nacional  - Bogotá (1993), Politólogo en la 
Universidad de Los Andes.  

Experiencia y/o Trayectoria: Cuenta con un doctorado en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, magíster en 
“Desarrollo Educativo y Social” de la Universidad Pedagógica Nacional y politólogo de la Universidad de Los Andes. Se vinculó en
UNIMINUTO desde el año 1997 y se ha especializado en temas de educación, paz, participación, manejo y transformación de 
conflictos y no violencia. Tiene amplia experiencia como educador en la comunidad con niños y jóvenes. Además, participa en 
organizaciones que trabajan por la paz desde la perspectiva ciudadana.  

Institución y Cargo: Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 
Director de la maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. 



Javier Manjarrez Pabón 
El rol del educador “Para un país que quiere vivir paz”.

Formación/Profesión: Licenciatura en ciencias sociales y economía política, Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas, 
Especialización en gerencia social de la educación, Maestría en educación, Doctorado en educación. 

Experiencia y/o Trayectoria: Ex. Asesor del Ministerio de Educación Nacional , Rector de Colegios Minuto de Dios, Docente 
Universitario. 

Institución y Cargo: Corporación Educativa Minuto de Dios, 
Sub Director Nacional de Educación de la Corporación Educativa Minuto de Dios. 



Lida Rodríguez Martin  
Enfoque diferencial en la primera infancia.

Formación/Profesión: Trabajadora social, magister en familias y redes sociales.

Experiencia y/o Trayectoria: Toda la experiencia laboral, de 10 años, ha sido en el tema de la primera infancia e infancia a nivel 
distrital y nacional. 
Ha liderado equipos de formulación técnica en el campo de las políticas para la primera infancia, así como la coordinación de convenio 
de cooperación internacional.

Institución y Cargo: Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, Profesional de la Dirección de Educación preescolar y básica, 
equipo pedagógico de Educación Inicial de la Secretaria de Educación del Distrito, Líder del tema de enfoque diferencial y primera 
infancia. 



Fabián Tello Torres
La enseñanza de los valores en el proceso de educación integral.

Formación/Profesión: Licenciado en Pedagogía Infantil y Especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y magister en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Experiencia y/o Trayectoria: Ha trabajado como maestro de primera infancia acompañando a niños y niñas de algunos sectores 
vulnerables de la capital, se ha desarrollado como profesional de programas de infancia para la Secretaria de Integración Social de los 
programas de infancia para la Secretaria de Integración Social la fundación CINDE y ha asesorado procesos comunitarios 
organizacionales para el trabajo con niños y niñas. Actualmente es docente de la Licencia en Educación Infantil de la Universidad 
Pedagógica Nacional y es parte del equipo de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional.     

Institución y Cargo: Ministerio de Educación Nacional, Parte del equipo de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de
Educación Nacional. 



Andrés Gaitán Luque 
Crianza Significativa, un aporte para la paz

Formación/Profesión: Licenciado en educación Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación y orientación familiar 
Fundación Universitaria Monserrate, Magister en educación y desarrollo Universidad Sur Colombiana CINDE, Entrenamiento 
en terapia sistemática Sistemas Humanos Kensington Consultation Center.   

Experiencia y/o Trayectoria: Docente Investigador por Universidad Pedagógica Nacional, docente Universidades Externado de 
Colombia, San Buenaventura, Fundación Universitaria Monserrate, Par evaluador Consejo Nacional de acreditación, Rector 
colegio Liceo Campestre y jardín infantil La Rueca, Jefe de atención al menor Departamento Administrativo de bienestar social del 
Distrito, docente varios colegios, asesorías Ministerio de educación Nacional, autor de varios libros.  

Institución y Cargo: Universidad Pedagógica Nacional, Docente investigador Universidad Pedagógica Nacional, coordinador del 
centro de estudios y servicios en Pedagogía y familia, Par académico concejo nacional de acreditación. 



Camilo Solano 
Promoción de los derechos de los niños y las niñas a través del arte. 

Formación/Profesión: Maestro de Artes Escénicas, egresado de la Academia Superior de Artes de Bogotá, Facultad de Artes 
ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2006.

Experiencia y/o Trayectoria: Diplomado Internacional de Improvisación Teatral, de la Universidad del Bosque. Diplomado en 
pedagogía de la Universidad Panamericana. Está actualmente vinculado como actor a la fundación Doctora Clown desde 2009, a la
Secretaría de Educación de Bogotá, donde trabaja como docente de teatro en el proyecto de Educación de Bogotá, donde trabaja como 
docente de teatro en el proyecto de Educación Media Fortalecida EMF del colegio Delia Zapata Olivella desde 2010, al Teatro Breve 
como actor desde 2012. Dirige y actúa en el grupo de Teatro la Puerta desde 2008. Actor en Yellow Taxi o la Esquina o como 
Murieron Los Futbolistas Que Mataron  A Karim, dirigida por Víctor Viviescas. Director y actor en la Prueba de Elisa, premio de 
circulación de Ministerio de Cultura.    

Institución y Cargo: Fundación Doctora Clown, Director Artístico  



Galería 

https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd
https://www.flickr.com/gp/165519498@N08/9o40Jd


Así se hace la maleta de la paz

https://www.youtube.com/watch?v=Z8qUgYrBrFI
https://www.youtube.com/watch?v=Z8qUgYrBrFI


La apuesta de paz de los niños 

indígenas colombianos

https://www.youtube.com/watch?v=0GC9VL6tblw
https://www.youtube.com/watch?v=0GC9VL6tblw


La paz el mejor motivo para 

recordar a Jaime Garzón

https://www.youtube.com/watch?v=aNjZjqkGIPw
https://www.youtube.com/watch?v=aNjZjqkGIPw


Los niños de Colombia 

necesitan la paz

https://www.youtube.com/watch?v=0MtOT1fDO1U
https://www.youtube.com/watch?v=0MtOT1fDO1U


La paz de Colombia se pide en 

todas las lenguas

https://www.youtube.com/watch?v=AaFhlp9q-ak
https://www.youtube.com/watch?v=AaFhlp9q-ak


La paz de Colombia es de todos

https://www.youtube.com/watch?v=fgDRrhpgjZQ
https://www.youtube.com/watch?v=fgDRrhpgjZQ

