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La “campaña por la reconciliación y el 
fortalecimiento de las capacidades de acción 
de la población civil para generar una 
cultura de no violencia, construcción de paz y 
transformación de conflictos”, es promovida 
por la Secretaría de Educación del Meta y  tiene 
como objetivo generar una sensibilización 
en torno a la paz y la resolución de conflictos; 
así mismo, la campaña va de la mano de la 
promoción de los centros escolares y de 
espacios de la comunidad educativa como 
TERRITORIOS DE PAZ Y NO VIOLENCIA 
logrando un fortalecimiento de la capacidad 
de los colegios públicos, instituciones 
gubernamentales y organizaciones locales 
para aportar en la construcción de una 
cultura de paz, promoción de los Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario. 

Esta campaña se desarrollará en el marco 
de la estrategia territorio de paz, dirigida a 

la construcción de paz y al fortalecimiento 
de las capacidades de acción de la población 
civil, con el fin de disminuir factores de riesgo 
de impacto de la violencia, de  infracciones 
al D.I.H (bienes protegidos) y promover 
iniciativas a favor de la reconciliación, la paz 
y el trámite pacifico de conflictos.

Puede entenderse también como un 
instrumento que fortalece el Sistema de 
Convivencia Escolar (Ley 1620/2013) y la 
Cátedra de la Paz (Ley 1732/2014).  Es otra 
modalidad de su implementación.

Para tal fin, se empieza con la motivación 
y formación de la comunidad educativa 
en 22 municipios del departamento del 
Meta y la implementación de un sistema de 
señalización y de compromisos por la NO 
Violencia y la paz. 

 

Presentación



Desde los años 
noventa del siglo 
pasado…

esde hace más de 25 años se vienen promoviendo 
en Colombia los Territorios de Paz. En 1991,  
el Ministerio de Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud impulsaron los 
Municipios Saludables por la Paz como una 
estrategia de promoción de la no violencia, 
respeto a la vida y al ambiente saludable. 

En varios países se han realizado experiencias de 
no violencia en los centros educativos e incluso 
de ha hablado de la escuela como territorio de 
paz. En 1996, un movimiento que alcanzó a 
vincular a la mayoría de los municipios del país 
promovió el Mandato de los Niños por la Paz y 
con el apoyo de UNICEF y de REDEPAZ logró 
que casi 3 millones de niños, niñas y jóvenes 
escolares priorizarán los derechos a la vida 
(25%), la paz (20%) y el amor y a la familia 
(11%)1.

En octubre de 1997 después del respaldo de más 
de 10 millones de personas al Voto por La Paz, 
en el que se acogió Mandato de los Niños por 
la Paz, se desató un movimiento para declarar 
Territorios de Paz en los municipios, escuelas y 
en bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitarios (hospitales y ambulancias -Misión 
Médica e iglesias y bienes culturales).  

La Organización de Naciones Unidas acogió esas 
iniciativas y declaró el Decenio Internacional 
de una Cultura de Paz 2001-2010 y adoptó el 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
en 19992.

Voto por La Paz,  la vida y la libertad
Me comprometo a ser constructor de Paz y 

Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar 
toda acción violenta y acojo el Mandato de los 

niños por la Paz.
Exijo a los actores del conflicto armado: - No 

más guerras: resuelvan pacíficamente el conflicto 
armado.

- No más atrocidades: respeten el derecho 
internacional humanitario.

•	  No vinculen menores de 18 años a la guerra.
•	  No asesinen.

•	  No secuestren personas.
•	 -No desaparezcan personas.

•	  No ataquen a la población ni la desplacen 
por la fuerza

•	  No vinculen civiles al conflicto armado

De esos procesos se recuerdan algunos símbolos 
como la mano que distinguió los Territorios de 
Paz y el lazo verde que durante una década fue 
utilizado por más de 20 millones de colombianos. 
Los símbolos por la Paz
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Propuestas e iniciativas en la construcción 
de territorios de paz
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No ha sido en vano 
aunque la violencia 
y el conflicto armado 
siguen…

Durante dos décadas se han multiplicado 

las iniciativas desde los territorios y centros 
educativos para hacer realidades los mandatos 
por la paz, a través de movilizaciones, 
proyectos educativos y de pedagogía social 
transformadora. Hoy podemos decir que la No 
violencia activa, los valores de la convivencia 
y del derecho a vivir dignamente en paz se 
han afianzado en la conciencia colectiva de los 
colombianos.  

La identificación de los espacios de la vida social 
como Territorios de Paz ha sido  una estrategia 
pedagógica o de resistencia a la violencia 
y también  un instrumento para hacer de la 
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promoción de la cultura de paz y de una ética 
democrática de convivencia  valiosos recurso en 
contra de la guerra y por la construcción de la  
paz.

Algunas experiencias 
recientes de territorios 
de paz….

UNICEF ha sido un animador de los Territorios 
de Paz como parte de la promoción de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. En 
ese camino ha impulsado la alianza de escuelas de 
paz en con experiencias sobresalientes en países 
y regiones en las cuales se han presentado graves 
conflictos armados, violencia generalizada  o 
situaciones de guerra3. Se destacan experiencias 
en Colombia que en alianza con gestores de paz 
han merecido incluso la postulación al Nobel de 
Paz en 2001 o el Premio Nacional de Paz.

Comunidades de Paz 
creadas en varias regiones del país.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 
Antioquia 
En la búsqueda de estrategias para el retorno 
después de desplazamientos masivos y masacres 
en el Urabá antioqueño y chocoano, con el 
apoyo de organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, en marzo de 
1997, 53 comunidades constituyeron la 
comunidad que se autodefine como “población 
civil campesina, no combatiente”.
Ver: La Experiencia de las Comunidades de paz 
en Colombia, en: http://base.d-p-h.info/es/fiches/
premierdph/fiche-premierdph-6156.html y Acciones 
de resistencia constitucionales, en: http://www.

fuac.edu.co/recursos_web/documentos/derecho/
revista_criterio/articulosgarantista5/5Lorelis_Osorio.pdf 

Programas de desarrollo y paz (PDP). Se 
adelantan en 19 regiones del país.  

Expresiones de la sociedad civil que promueven 
“una cultura de la vida para la convivencia, el 
reconocimiento de la diferencia, la prevención 
y transformación creativa de los conflictos, 
la justicia restaurativa y condiciones para la 
reconciliación y paz con dignidad”. Los PDP 
trabajan con la férrea convicción de que 
entre el desarrollo incluyente y la paz existe 
un círculo virtuoso y por ello se empeñan en 
promover propuestas desde la base, gracias 
a las cuales los pobladores de las distintas 
regiones formulan su visión territorial y 
ponen en marcha proyectos demostrativos 
en los temas de: 1. Paz y Derechos Humanos. 
2. Tierra y Ordenamiento Territorial. 3. 
Educación. 4. Desarrollo Humano Integral y 
Sostenible. 5. Gobernabilidad Democrática”. 
En 1995, en la región del Magdalena Medio 
se creó el primer PDP, con   la diócesis de 
Barranca,  CINEP-SEAP, Ecopetrol y la USO. 

En Meta, en 1999, la Diócesis de Villavicencio 
y la Cámara de Comercio de Villavicencio 
promovieron la Corporación Desarrollo para 
la Paz del Piedemonte Oriental (CORDEPAZ),  
con el objetivo de contribuir a superar los 
conflictos sociales y políticos de esa región.
Ver: http://www.cordepaz.org/sitio-web/# 
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Iniciativas territorios de dialogo y convivencia
Promovidas por la Organización Nacional 
de Indígenas de Colombia y autoridades 
indígenas territoriales en las que se declaran 
“por fuera del conflicto” y como sujetos 
colectivos de derechos reafirman su voluntad 
y autonomía para construir propuestas de paz 
que garanticen sus derechos fundamentales. 
En ese sentido, exigen de todos los armados, 
“no vincular a nuestras comunidades en su 
guerra y conflicto”.
Ve r : h t t p : / / c m s . o n i c . o r g . c o / w p - c o n t e n t /
uploads/2014/09/Informe-Anual-2014-Derechos-
Humanos-ONIC.pdf. 

- Neutralidad activa: Derecho de toda 
persona y comunidad a no ser agredida 
por actores armados o grupos violentos; el 
derecho de la población civil a decidir no ser 
incluida como parte de un conflicto armado, 
a no ser considerada objetivo militar y 
ser respetada en su dignidad, bienes y en  
integridad física y mental.

- Objeción de conciencia: El derecho de toda 
persona a no ser vinculada en organizaciones 
o estructuras armadas cuando así lo reclama 
por convicciones religiosas o éticas.
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Desde el inicio de las conversaciones de paz 
entre el gobierno nacional y las FARC que 
se adelantan en La Habana se habla de Paz 
Territorial o de Territorialidad de la Paz, como 
parte de las negociaciones con base en la agenda 
definida en el Acuerdo de terminación del 
conflicto y construcción de una paz sostenible 
y duradera, y como parte de la transición a una 
etapa de paz sostenible, en caso de firmarse el 
pacto definitivo de fin del conflicto armado. 

Particularmente, el concepto de Territorialidad 
de la Paz, se abordó en el punto primero de la 
Agenda en materia de desarrollo y reforma 
rural integral con un enfoque territorial, el que 
involucra entro otros instrumentos: un Fondo  
de tierras gratuito para garantizar el acceso 
de los campesinos y trabajadores rurales a la 
tenencia de la tierra; políticas de subsidios y 
crédito actualización del catastro rural y del 
cobro del impuesto predial con criterios de 
equidad y progresividad. Igualmente  se reiteró 
la importancia de las zonas de reserva campesina 
y de la creación de una jurisdicción rural para 
agilizar trámites, formalizar la propiedad rural y 
articulación con formas alternativas de solución 
de conflictos. 

Construcción de paz
“La paz no se trata de recibir un fusil para 
entregar un taxi o una panadería. Se trata, 
repito, de quitar las armas del camino 
para poder transformar unos territorios y 
reconstruir el pacto social en las regiones. 
Para garantizar que no vuelva a haber guerra. 
Y eso, a juicio del Gobierno, se logra de dos 
maneras. 
Una es ampliar el alcance y fortalecer la 
efectividad de las instituciones en el territorio. 
Eso se viene haciendo de tiempo atrás, es 
costoso y trabajoso, pero el ciudadano del 
Catatumbo, de Arauca o del Putumayo tiene 
que sentir que sus derechos valen tanto para 
el Gobierno como los de los habitantes de 
Bogotá o Medellín. La otra es construir desde 
abajo, apoyados en la fuerza y la capacidad 
de organización de las comunidades. 
En Colombia sobran ejemplos admirables 
de construcción de paz desde abajo, pero 
una cosa es lo que se puede hacer en medio 
del conflicto, y otra sin conflicto y sin armas 
acosando a la población”. 

Ver: Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para 
la Paz de la Presidencia de la República. 
Apartes de la conferencia  en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano,  Bogotá, 14 de mayo de 
2013. 

Territorialidad de la paz prioridad en las 
agendas de pactos y planes de desarrollo y 

democracia
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Desde el gobierno y el Congreso de la República 
se están impulsando políticas e iniciativas 
para que los centros educativos se fortalezca 
la cultura de paz y no violencia. Entre esas 
iniciativas se encuentran la Cátedra de la Paz 
(Ley 1732 de 2014) y el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar  y formación para el de 
los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar (Ley 1620 de 1913 y Decreto 
1965 de 2013).  

como Territorios de Paz.  La finalidad es lograr 
la apropiación en la familia y la escuela de 
mínimos éticos para la convivencia democrática 
y el aporte a la paz.

Cátedra de la Paz

La Cátedra de la Paz es una propuesta para 
la comunidad educativa en todos los niveles, 
desde el preescolar y los colegios hasta la 
universidad. Las modalidades de esa Cátedra 
están en discusión y existen experiencias de 
largo recorrido como la Cátedra por la Vida, la 
paz y la libertad que llegó entre 1998 y 2006 a 
más de 20 departamentos del país o la Cátedra 
por la Paz promovida por INDEPAZ desde 
2002. Este periodo será indefectiblemente de 
recreación a partir de lo que se viene realizando 
en las instituciones educativas para ponerse a 
tono con el momento de construcción de paz 
y de rechazo a la guerra y a todas formas de 
violencia.

La aplicación de estas normas es parte del 
proceso de comprometer a toda la comunidad 
educativa  en la construcción de sus espacios 

Iniciativas institucionales para la 
convivencia y la cultura de paz
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El relanzamiento de esa Cátedra  supone muchas 
reflexiones y debates críticos, pero  lo importante, 
como ha sido señalado en la audiencia convocada 
por el Ministerio de Educación,  es que bajo 
ese título se hagan muchas experiencias de una 
cátedra de  la paz destinada al conjunto de la 
comunidad y no simplemente como ejercicios 
de aula, de nueva asignatura y menos aún de 
conferencias magistrales. 

En la reglamentación de la Ley 1732 se ha 
retomado los objetivos del Plan decenal de 
educación 2006 – 2016 que desarrolla el 
principio de  “educación en y para la paz, la 
convivencia y la ciudadanía”: 

Plan Decenal de Educación 2006-2016  

Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y 
equidad 
“1. Garantizar la construcción de cultura de 
paz, basada en una educación que trabaje en 
conocimientos, actitudes, habilidades, emociones y 
competencias, que desarrollen, en todos los actores 
educativos, la autonomía moral y ética, a partir de 
la reflexión sobre la acción, haciendo realidad la 
equidad, la legalidad, la inclusión social, el respeto 
y la valoración de la diversidad étnica, económica, 
cultural, religiosa, política, sexual y de género.
2. Desarrollar un sistema educativo con una 
política de ciudadanía y convivencia que garantice 
la inclusión social, el respeto, la aceptación y la 
valoración de la diversidad étnica, económica, 
cultural, política, sexual y religiosa”.

Educación en valores, participación y convivencia 
democrática
“Aplicar políticas públicas intra e intersectoriales 
que promuevan en toda la sociedad la formación 
e interiorización de valores humanos pertinentes 
a las necesidades del siglo XXI, y garanticen la 
participación democrática y la convivencia”.
En:http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/
articles-166057_escuela_protectora.pdf. 

 
A partir de estas orientaciones la Cátedra de 
la Paz puede ser entendida como una forma 
de relación entre la comunidad educativa y el 

conjunto de la comunidad en ese diálogo sobre 
Cultura de la Paz y el desarrollo sostenible. 
Por ello se busca combinar, de manera flexible 
y adecuada a cada región y a sus culturas, 
ejercicios o proyectos en el centro educativo, 
con otros que integren a la familia, a los vecinos, 
autoridades y medios de comunicación social. 

Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar

El objetivo de la Ley 1260 de 2013 consiste en 
crear la Ruta de atención para la convivencia 
escolar y un sistema nacional único de 
información. El sistema reconoce que niños, 
niñas y adolescentes son sujetos de derechos 
y actores fundamentales en la construcción de 
ciudadanía, y que las instituciones educativas 
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deben “Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 
desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 
diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos” (Artículo 
4, numerales 2 y 3).

Entre los propósitos de la ley está incorporar en los Manuales de Convivencia la Ruta y prevenir, 
evitar y sancionar prácticas como el abuso escolar (manoteo o bulling). 

El Sistema Nacional de Convivencia se constituye por el Comité Nacional de Convivencia Escolar, 
en el nivel nacional; los Comités departamentales y municipales, y el de cada centro educativo. 
Este último está integrado por el rector, el personero estudiantil, los presidentes del consejo de 
estudiantes y de padres de familia y dos docentes (Artículo 12). 

El reto para las instituciones educativas en materia de convivencia y cultura de paz y no violencia es 
diseñar estrategias que permitan articular proyectos o acciones y concentrar esfuerzos en ejercicios 
útiles y de gran impacto. Una de esas estrategias articuladoras puede ser la campaña de identidad 
de comunidades educativas como Territorios de Paz. 
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En los viejos y nuevos Territorios de Paz se 
vuelve a lo mismo: fortalecer sujetos sociales, 
alianzas y compromisos para promover los 
derechos humanos, hacerlos respetar y procurar 
su realización efectiva.

Además se busca promover la cultura de paz, 
o mejor de las culturas de paz que a su vez 
son la vivencia de valores y derechos para una 
convivencia democrática y respetuosa con los 
otros y con la naturaleza. Además se vuelve 
al tema de la solución pacífica de conflictos o 
a su transformación en pacíficos cuando son 
violentos. 

¿Qué es entonces lo nuevo?
Lo nuevo son las circunstancias y la búsqueda 
de instrumentos más eficaces para lograr la 
participación, los compromisos y el goce 
efectivo de los derechos. 

La circunstancia que hoy da vigencia a la idea de 
Territorios de Paz es la oportunidad excepcional 
que se ha abierto de llegar a varios pactos de 
paz: se está volviendo realidad la hipótesis de 
una nueva etapa en la historia de Colombia y 
para muchas de sus regiones y comunidades. 

Por esto se trata de darle prioridad y fuerza a 
las iniciativas que se relacionan con la cultura 
de paz y la no violencia en todos los ámbitos, 
desde lo más inmediato, familiar, de vecindario 
y comunidad educativa, hasta lo regional y 
nacional. 

En muchas comunidades lo nuevo no es 
introducir tareas raras ni desconocidas sino en 
hacer con mayor decisión aquello que ya se 
ha experimentado como acción colectiva de 
impacto positivo para y el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 

Nuevos territorios de paz…

Es posible  que en esta coyuntura se llegue a un 
acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas. 
Pero hay mucho camino por recorrer que será 
mucho más empinado si no se desata un gran 
movimiento por la paz. No es fácil que culminen 
con éxito las conversaciones de paz pues es muy 
fuerte la inercia de tantas décadas de guerra. Hay 
también asuntos difíciles de resolver como los 
relacionados con la dejación de las armas o la 
aplicación de fórmulas de justicia para todos los 
responsables por crimines de guerra o delitos de 
lesa humanidad. Están también temas complejos 
como el relacionado con la forma de ratificación 
de los acuerdos bien sea por referendo o dándole 
vía libre a una asamblea constituyente. Todo eso 
está en búsqueda de respuestas en medio de 
mucha incredulidad de los colombianos. 

Lo nuevo entonces es que la responsabilidad de 
que se termine esta historia de violencias y guerra 
le cabe no solo a la mesa de las negociaciones 
sino también  al aporte que cada persona, cada 
grupo, sector  y comunidad haga para que crezca 
la ola de la paz y de la no violencia.
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¿Cuáles son los objetivos?

1. Promover entre todos los sectores de la 
comunidad educativa un diálogo sobre los 
compromisos que pueden hacer para aportar 
hoy a la no violencia y la construcción 
de una cultura de paz y de respeto a los 
derechos humanos.

2. Adoptar mediante votación u otro 
procedimiento democrático y participativo 
un decálogo de compromisos que permita 
declarar, o autoproclamar a su comunidad 
como Territorios de Paz y No violencia.

3. Identificar con símbolos los espacios de ese 
Territorios de Paz y No violencia y divulgar 
los compromisos en medios masivos, 
alternativos y ciber redes sociales.

4. Gestionar en la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales, 
los medios de comunicación y el sector 
productivo, corresponsabilidad y 
compromiso hacia los Territorios de Paz y 
No violencia.

¿Quién dirige la Territorios de Paz y No 
violencia?

En cada centro educativo se forma un grupo 
gestor integrado por estudiantes, docentes y 
padres de familia. Es conveniente que participen 
el Personero estudiantil, jóvenes, docentes y 
madres o padres comprometidos con los temas 
de convivencia, derechos humanos y cultura 
de paz. Si existe ya algún comité con similar 
conformación y así lo desea el colegio, puede 
ser el grupo gestor o un apoyo permanente a la 
campaña. 

¿Qué tareas mínimas deben desarrollarse en la 
Territorios de Paz y No violencia?

- Realizar  un evento mensual de diálogo sobre 
posibles compromisos de la comunidad 
educativa para poder declarar sus espacios 
como Territorios de Paz y No violencia.  
Puede ser  foro,  feria de intercambio, 
jornada de expresiones artísticas o de 
exposiciones sobre el tema, promoción del 
concurso de fotografía o de video minuto 
de celular, radiotón y otros eventos que ya 
se han experimentado y se dirigen ahora a 
promover  Territorios de Paz y No violencia. 
Serían eventos entre abril y octubre.

- Algunos de estos eventos son ajustes 
de temática y lugar a otros que ya están 
programados o que se han proyectado, para 
involucrar a la comunidad en ellos. Si se 
acuerda hacer la votación en septiembre o en 
octubre, los eventos serán también para que 
las diversas propuestas sean sustentadas.

- Organizar una votación de la comunidad 
educativa en la cual cada persona marca o 
apunta en una papeleta el compromiso que 
considera más importante e imprescindible 
para poder declarar su espacio como 
Territorios de Paz y No violencia. Se define 
un día para la votación y se ubican urnas en 
el colegio, las iglesias, parques y otros sitios 
importantes del municipio.

- Los compromisos que tengan la mayor 
votación, del 1 al 10 o al 15 según defina 
el grupo gestor, constituyen el mandato del 
Territorios de Paz y No violencia. 

Campaña de Territorios de Paz 
y No Violencia
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- El grupo gestor será el orientador del proceso 
y garante de las actividades, incluida la 
votación, la elaboración de murales o señales  
que identifiquen los Territorios de Paz y No 
violencia y la definición de un concurso 
de fotos o minuto -  video con celular que 
servirá para motivar el proceso.

Algunos instrumentos para la Campaña de 
Territorios de Paz y No violencia 

La Secretaria de Educación del Meta ha 
encargado a INDEPAZ la tarea de apoyar la 
Campaña de Territorios de Paz y No violencia. 
Como parte de ese apoyo se entregaran las 
siguientes herramientas:

1. Guía para taller sobre no violencia, 
identificación y transformación de conflictos 

en Territorios de Paz y No violencia.

2. Guía para taller sobre el derecho a la paz y 
la cultura de paz, no violencia y desarrollo 
sostenible.

3. Guía para concurso de FotoPaz .

4. Afiche, calcomanía y manijas sobre 
Territorios de Paz y No violencia.

5. Pequeñas piezas de audio sobre Territorios 
de Paz y No violencia que pueden ser 
utilizadas en emisiones de radio comunitaria 
o escolar.

6. Información en la Web de INDEPAZ de 
apoyo a las iniciativas pedagógicas sobre 
los temas relacionados.
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Documentos 
Anexos:
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ANEXO 1. APARTES DE LA LEY 
1732 DE 2014. POR LA CUAL 
SE ESTABLECE LA CÁTEDRA 
DE LA PAZ EN TODAS LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL PAÍS (DIARIO OFICIAL NO. 
49.261 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 
2014). 

“ARTÍCULO 1o. Con el fin de garantizar la 
creación y el fortalecimiento de una cultura de 
paz en Colombia, establézcase la Cátedra de 
la Paz en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media como una asignatura 
independiente.

PARÁGRAFO 1o. En observancia del principio 
de autonomía universitaria, cada institución 
de educación superior desarrollará la Cátedra 
de la Paz, en concordancia con sus programas 
académicos y su modelo educativo. 

PARÁGRAFO 2o. La Cátedra de la Paz 
tendrá como objetivo crear y consolidar un 
espacio para el aprendizaje, la reflexión y el 
diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 
sostenible que contribuya al bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

PARÁGRAFO 3o. La Cátedra será un 
espacio de reflexión y formación en torno a la 
convivencia con respeto, fundamentado en el 
artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

ARTÍCULO 2o. Para corresponder al 
mandato constitucional consagrado en los 
artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional, el 
carácter de la Cátedra de la Paz será obligatorio.

ARTÍCULO 3o. El desarrollo de la Cátedra 
de la Paz se ceñirá a un pénsum académico 

flexible, el cual será el punto de partida para 
que cada institución educativa lo adapte de 
acuerdo con las circunstancias académicas y de 
tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. La 
estructura y funcionamiento de la cátedra serán 
determinados por el reglamento correspondiente 
que deberá expedir el Gobierno Nacional dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la expedición 
de la presente ley a través del Ministerio 
de Educación, quien podrá coordinar la 
reglamentación con los Ministerios del Interior 
y de Cultura.

ARTÍCULO 4o. Las instituciones educativas 
de preescolar, básica y media, incluirán en sus 
respectivos planes de estudio la Cátedra de la 
Paz, de acuerdo con la reglamentación que en 
virtud del artículo 3o de la presente ley, expida 
el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 5o. El Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo de que trata el artículo 72 de la Ley 
115 de 1994 deberá tener en cuenta la Cátedra 
de la Paz como un factor determinante para su 
ejecución.

ARTÍCULO 6o. El Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Educación proporcionará los 
criterios y orientaciones requeridas para el cabal 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ley. Las entidades territoriales certificadas 
en educación, en ejercicio de las funciones 
de inspección y vigilancia que le hayan sido 
delegadas, verificarán que las instituciones 
educativas implementen y desarrollen la Cátedra 
de la Paz”.

Colombia:
Mi territoria de paz
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ANEXO 2: APARTES DEL PLAN 
DECENAL DE EDUCACIÓN 
2006-2016  

“Objetivos:

INCLUSIÓN, DIVERSIDAD, DIFEREN-
CIA, IDENTIDAD Y EQUIDAD

Garantizar la construcción de cultura de 
paz, basada en una educación que trabaje 
en conocimientos, actitudes, habilidades, 
emociones y competencias, que desarrollen en 
todos los actores educativos la autonomía moral 
y ética, a partir de la reflexión sobre la acción, 
haciendo realidad la equidad, la legalidad, 
la inclusión social, el respeto y la valoración 
de la diversidad étnica, económica, cultural, 
religiosa, política, sexual y de género.

Fomentar la inclusión y el reconocimiento de 
la diferencia mediante la tolerancia, el respeto, 
el civismo, la comprensión, el pluralismo y la 
cultura ciudadana, desde la práctica reflexiva 
con estudiantes y comunidad educativa. 

Desarrollar una educación humanizante y de 
calidad que garantice la inclusión social, el 
reconocimiento, el respeto y la valoración de la 
diversidad étnica, cultural, ideológica, religiosa,  
política y económica.

Desarrollar un sistema educativo con una política 
de ciudadanía y convivencia que garantice la 
inclusión social, el respeto, la aceptación y la 
valoración de la diversidad étnica, económica, 
cultural, política, sexual y religiosa.
Fomentar una educación que garantice el 
desarrollo humano integral a través de la 
inclusión social, el respeto y valoración a 
la diversidad étnica, económica, cultural, 
política, sexual, bioambiental y religiosa, 

desde lo cognitivo, axiológico, procedimental y 
convivencial.

Garantizar desde la educación el reconocimiento 
de la diversidad cultural y étnica y el 
reconocimiento de las diferencias como 
alternativa para convivencia pacífica.

Generar en el sistema educativo y en la 
escuela reflexiones y acciones que promuevan 
el reconocimiento de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas.

Generar en el sistema educativo y en la escuela 
reflexión y acciones que promuevan la equidad 
de género con el fin de prevenir y erradicar 
las desigualdades y violencias de género y 
promover una cultura de paz y no-violencia.

Generar en el sistema educativo y en la 
escuela reflexión y acciones que promuevan la 
inclusión de la educación para la sexualidad con 
un enfoque de derechos constitucionales que 
incluya los derechos sexuales y reproductivos, 
garantizando la formación integral del ser 
humano.

Contribuir a la formación de personas y 
comunidades afrocolombianas autónomas, con 
capacidad de construir y desarrollar un proyecto 
de vida, conforme a su realidad en el contexto 
de la interculturalidad.

Aportar a la construcción de la identidad 
nacional, basada en la valoración y respeto de la 
diversidad étnica y cultural del país.

OTROS AGENTES EDUCATIVOS Y 
RELACIONES CON EL ENTORNO

Integrar y comprometer con responsabilidad 
social, los medios de comunicación a los 
procesos formativos, respetando los procesos 
educativos en el conocimiento y en la práctica de 
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los DDHH - DIH, prevención, manejo y solución 
de conflictos, valores y con la consolidación de 
una cultura ciudadana, la convivencia, la no-
violencia y la vivencia de valores.

Aprovechar los medios de comunicación en 
los procesos de aprendizaje, para fortalecer la 
cultura de la paz, la no-violencia y la capacidad 
crítica de la comunidad, la práctica de los 
DDHH - DIH, la prevención, manejo y solución 
de conflictos, la consolidación de una cultura 
ciudadana, la convivencia, y la vivencia de 
valores.

Aprovechar el potencial de los medios de 
comunicación para desarrollar y  fortalecer la 
capacidad crítica de los estudiantes, promover 
la formación en valores, el respeto por el otro y 
desarrollar una cultura democrática en las que 
participen las instituciones de educación,  la 
familia y su entorno.

Comprometer a padres y madres de familia, 
docentes, niños, niñas y jóvenes en acciones 
que les permitan, a partir de casos concretos, 
manejar conflictos y proponer alternativas de 
solución a los problemas cotidianos de la escuela 
y la familia.

Educar a la Familia, para que asuma con 
responsabilidad su compromiso en la formación 
de valores, derechos humanos, convivencia 
pacífica y resolución de conflictos.

Fortalecer a la familia como espacio privilegiado 
para la formación en valores y derechos humanos, 
tarea en la cual deben coadyuvar el Estado, la 
empresa y la sociedad civil, con un compromiso 
particular de los medios de comunicación.

Fortalecer la construcción de entornos 
protectores que garanticen y restituyan los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes para prevenir toda forma de violencia, 
maltrato, explotación económica, abuso y 

explotación sexual, incluyendo su reclutamiento 
o vinculación a grupos armados ilegales.

Garantizar la corresponsabilidad intra e 
intersectorial para el fortaleci mien to de una 
educación para la convivencia pacífica y 
democrática.

EDUCACIÓN EN VALORES, PARTICIPA-
CIÓN Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Fortalecer los principios éticos y de la 
democracia participativa y representativa, desde 
el accionar de cada uno de los componentes del 
Estado en niños, niñas, jóvenes y adultos para 
que a la vez éstos los fomenten en sus distintos 
entornos.

Fortalecer los valores ciudadanos en niños, niñas 
y jóvenes, para que a su vez éstos los fomenten 
en sus familias y demás espacios de interacción 
social.

Promover en toda la sociedad la formación 
e interiorización de valores humanos, 
psícoafectivos, contextuados y pertinentes con 
las necesidades del siglo XXI.

Construir en las instituciones de educación una 
cultura de autonomía que propicie procesos de 
empoderamiento comunitarios.

Garantizar la educación básica, media y superior 
para el trabajo y continuada en adultos, como 
elemento de equidad y convivencia pacífica.

Promover desde las instituciones de educación 
ambientes de confianza basados en relaciones 
de afecto, amor fraternal, de pareja y de familia.
Educar para la participación responsable y 
crítica, constructiva y solidaria acorde con los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario apropiada para los diferentes 
actores según su contexto.
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Educar para una participación democrática, 
crítica, constructiva y solidaria acorde con 
los derechos humanos, civiles, sociales, 
económicos, culturales, ambientales, el Derecho 
Internacional Humanitario y la práctica de los 
valores, manejo y resolución de conflictos, no-
violencia y ejercicio de la ciudadanía.

Promover la educación en el manejo y solución 
pacífica de conflictos, la ciudadanía, la 
participación, la democracia, la no-violencia y 
el análisis de los diferentes contextos”.

Tomado de Plan Nacional Decenal de  
Educación 2005 – 2015 – Ministerio de 
Educación Nacional, Educación para la 
paz.  https://www.google.com.co/l?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.plandecenal.edu.
co%2Fhtml%2F1726%2Farticles-130709_archivo.
doc&ei=xjohVZyIGMnjsAXQmYF4&usg=AFQjC
NEgkRBy-ycCKwRIJLN8mmWEL_86Q&sig2=q
wimfl2LiuBr5cAyGhqRMQ&bvm=bv.89947451,d.
cWc&cad=rjt
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ANEXO 3. APARTES DE LA LEY 
1620 DEL 15 DE MARZO DE 2013 
(DIARIO OFICIAL NO. 48.733 
DE 15 DE MARZO DE 2013)

“ARTÍCULO 4. Objetivos del Sistema. Son 
objetivos del sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para los derechos humanos, 
la educación para la sexualidad y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar:

1) Fomentar, fortalecer y articular acciones 
de diferentes instancias del Estado para 
la convivencia escolar, la construcción de 
ciudadanía y la educación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los niños, niñas y adolescentes de los niveles 
educativos de preescolar, básica y media.

2) Garantizar la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes en los espacios 
educativos, a través de la puesta en marcha y el 
seguimiento de la ruta de atención integral para 
la convivencia escolar, teniendo en cuenta los 
contextos sociales y culturales particulares.

3) Fomentar y fortalecer la educación en y 
para la paz, las competencias ciudadanas, el 
desarrollo de la identidad, la participación, la 
responsabilidad democrática, la valoración de 
las diferencias y el cumplimiento de la ley, para 
la formación de sujetos activos de derechos.

4) Promover el desarrollo de estrategias, 
programas y actividades para que las entidades 
en los diferentes niveles del Sistema y los 
establecimientos educativos fortalezcan la 
ciudadanía activa y la convivencia pacífica, 
la promoción de derechos y estilos de vida 
saludable, la prevención, detección, atención y 
seguimiento de los casos de violencia escolar, 
acoso escolar o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos e incidir en la prevención y 

mitigación de los mismos, en la reducción 
del embarazo precoz de adolescentes y en el 
mejoramiento del clima escolar.

5) Fomentar mecanismos de prevención, 
protección, detección temprana y denuncia de 
todas aquellas conductas que atentan contra 
la convivencia escolar, la ciudadanía y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes de preescolar, 
básica y media, particularmente, las relacionadas 
con acoso escolar y violencia escolar incluido 
el que se pueda generar a través del uso de la 
internet, según se defina en la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar.

6) Identificar y fomentar mecanismos y 
estrategias de mitigación de todas aquellas 
situaciones y conductas generadoras de 
situaciones de violencia escolar.

7) Orientar estrategias y programas de 
comunicación para la movilización social, 
relacionadas con la convivencia escolar, la 
construcción de ciudadanía y la promoción de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
8) Contribuir a la prevención del embarazo en la 
adolescencia y a la reducción de enfermedades 
de transmisión sexual.

PARÁGRAFO. Los medios de comunicación 
realizaran las funciones de promoción de 
acuerdo con las responsabilidades asignadas en 
el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006.

ARTÍCULO 21. MANUAL DE 
CONVIVENCIA. En el marco del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación 
para los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 
la Violencia Escolar, y además de lo establecido 
en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los 
manuales de convivencia deben identificar 
nuevas formas y alternativas para incentivar y 
fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de 
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los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
de los estudiantes, que permitan aprender 
del error, respetar la diversidad y dirimir los 
conflictos de manera pacífica, así como de 
posibles situaciones y conductas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos.

El manual concederá al educador el rol de 
orientador y mediador en situaciones que atenten 
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
así como funciones en la detección temprana 
de estas mismas situaciones, a los estudiantes, 
el manual les concederá un rol activo para 
participar en la definición de acciones para el 
manejo de estas situaciones, en el marco de la 
ruta de atención integral.

El manual de convivencia deberá incluir la ruta 
de atención integral y los protocolos de que 
trata la presente ley.

Acorde con el artículo 87de la Ley 115 de 
1994, el manual de convivencia define los 
derechos y obligaciones de los estudiantes de 
cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, a través de los cuales se rigen las 
características y condiciones de interacción y 
convivencia entre los mismos y señala el debido 

proceso que debe seguir el establecimiento 
educativo ante el incumplimiento del mismo. 
Es una herramienta construida, evaluada y 
ajustada por la comunidad educativa, con la 
participación activa de los estudiantes y padres 
de familia, de obligatorio cumplimiento en los 
establecimientos educativos públicos y privados 
y es un componente esencial del proyecto 
educativo institucional.

El manual de que trata el presente artículo 
debe incorporar, además de lo anterior, las 
definiciones, principios y responsabilidades 
que establece la presente ley, sobre los cuales 
se desarrollarán los factores de promoción y 
prevención y atención de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar.

El Ministerio de Educación Nacional 
reglamentará lo relacionado con el manual de 
convivencia y dará los lineamientos necesarios 
para que allí se incorporen las disposiciones 
necesarias para el manejo de conflictos 
y conductas que afectan la convivencia 
escolar, y los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, y para la participación de la 
familia, de conformidad con el artículo 22 de la 
presente ley.

       

(Endnotes)
1  http://www.educacionenvalores.org/
Movimiento-de-los-Ninos-por-la-Paz.html. 
2  http://www.fund-culturadepaz.org/doc/
Declaracion-CulturadePaz-FacilLectura.pdf 
3  Ver, por ejemplo: En Chile, http://www.
unicef.cl/archivos_documento/199/Manual%20
profesores%20jefe%20conchali%20.pdf y en 
Colombia, http://www.escuelasdepaz.co/la-alianza-
por-la-convivencia-en-la-comuna-1. 


