
Ricaurte, noviembre de 2012 
 
 
 
PARA: 
Representantes del Estado en el Municipio 
 
 
ASUNTO: Manifiesto por la inclusión, la convivencia  y el respeto de los derechos 
de los niños, las niñas y adolescentes. 
 
 
Desde una perspectiva de Derechos, nosotros como integrantes de un proceso de 
orientación apoyado por el Instituto Popular de Capacitación -IPC-  y Save the 
Children;  desde cada uno de los centros educativos asociados a la Institución 
Educativa Ricaurte (I.E.R.) (San Francisco, San Isidro, San Pablo, Alto Cartagena 
y Chambú) y en articulación con un equipo docente de la IE Ospina Pérez; 
 dirigimos nuestra voz a las autoridades del municipio de Ricaurte,  poniendo 
sobre la mesa las condiciones a tener en cuenta para garantizar la defensa de los 
derechos de los niños, las niñas y adolescentes. 
 
La perspectiva de Derechos está fundamentada en un marco conceptual para el 
proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado 
en las leyes internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos 
humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el 
injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo1. 
 
Desde esta perspectiva, la normativa internacional se ha encargado de legislar 
acerca del derecho a la educación como mecanismo para construir convivencia, 
promover la paz y la garantía de los Derechos Humanos y la Dignidad Humana, 
para lo que se necesitan algunas garantías y voluntades políticas del Estado y 
todo su compromiso en la defensa de la escuela como un territorio protector y de 
Paz.  
 
Entre otros destacamos de la normativa internacional: Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948 art 26), Pacto internacional de Derechos 
Económicos, sociales y culturales (1966 art 13), Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979 art 10), convención 
sobre los Derechos del niño (1989 art 29), convención sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad (2006 art 24). Como puede evidenciarse, el papel de la 
escuela en la construcción de la paz y la convivencia desde una perspectiva de 
                                                             
1 Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo. Naciones Unidas. Nueva  York 
y Ginebra, 2006 



Derechos Humanos no es una preocupación menor, se trata de un reto que ha 
sido visibilizado por personas, Estados y organismos humanitarios en todo el 
mundo y para esto también se requieren algunas condiciones. 
 
Así mismo, en el ámbito nacional se propone desde nuestra carta magna que: “La 
educación formará al Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia…”(Art 67 CPC*) y desde el código 1098 o Ley de Infancia y 
Adolescencia el Estado declara su responsabilidad para la defensa de los 
Derechos de los niños, niñas y jóvenes como un conjunto de Garantías que 
prevalecen sobre todas las demás, es decir, reconoce que estos Derechos son 
mucho más importantes que otros y legisla sobre ello. 
 
En este sentido, acudimos a las autoridades del municipio, representantes del 
Estado ante cada uno de los individuos y los grupos para que se garantice en 
nuestras IE el Derecho a un entorno protector, de Paz y seguridad humana, 
basado en el respeto a las garantías fundamentales y la convivencia y para ello: 
 
 

1.    Solicitamos a la Comisaría de Familia, Empresa Social del Estado 
(E.S.E.) de Ricaurte, Servicios Amigables de la I.E.R. se dé cumplimiento a 
la asistencia Psicológica para niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado, que sufrieron crímenes atroces por la violencia, con 
pérdida de sus padres, el desplazamiento forzado y los traumas que llevan 
consigo. Con el fin de garantizarles una resocialización en las mejores 
condiciones posibles. 
2.    Manifestamos nuestra exigencia al señor Alcalde EDER BURGOS, para 
que se apropien los recursos que sean necesarios para la ampliación, 
mejoramiento y dotación de la infraestructura escolar, incluidos espacios de 
recreación y unidades sanitarias acorde a la oferta estudiantil. Y de esta 
manera se pueda albergar a muchos estudiantes que durante todo el año 
escolar llegan por situaciones de desplazamientos. Para dar cumplimiento a 
lo estipulado en la Sentencia T-025 que estipula la atención inmediata del 
servicio educativo. 
 
3.    Es nuestro deber exigir también al ICBF, seccional Túquerres, que a 
través de los Operadores CAMAWARI y Unión Temporal, cumplan con los 
estándares de calidad, cantidad y vigencia de los alimentos, según la 
minuta, los cupos y periodos de entrega oportuna, garantizando 
alimentación para todos los estudiantes, según lo ordenado por el Gobierno 
Nacional. 
 
4.    A los entes deportivos y culturales del municipio, se les solicita se siga 
atendiendo y visitando los centros educativos, para la promoción del 
deporte,  festivales de la canción, música y danzas con encuentros 
interinstitucionales para la fraterna amistad entre la niñez y la juventud, 

                                                             
* Constitución Política de Colombia de 1991) 



donde puedan proyectarse nuevos deportistas, mejores artistas y 
verdaderos líderes de la comunidad. 
 
5.    Pedimos al Doctor ARLEY REALPE, Gerente de la E.S.E. Ricaurte y la 
Coordinación de Servicios Amigables de la I.E.R., se asista en periodos 
continuos al menos cada 60 días con brigadas de salud, para la atención a 
estudiantes, padres,  madres y comunidad en general, teniendo en cuenta 
que es mejor promover la prevención de la enfermedad en vez del 
tratamiento y difícil curación. 
 
6.    Con nuestra visión de una nueva generación de personas para nuestra 
comunidad; solicitamos a la Comisaría de familia y la Personería Municipal, 
se apoye eficazmente el fortalecimiento de los VALORES Y los Derechos 
de los Niños, las Niñas y Adolescentes.  Comparando con la Salud:  Será 
muy fructífera la prevención, antes que la cura de muchos males en la 
sociedad. 
 
7.    Así mismo pedimos que la Personería municipal, organice, asesore y 
apoye al comité municipal de desplazados, para el normal cumplimiento de 
sus derechos. 
 
8.    A la Administración municipal apoyado por la Corporación de 
Concejales: se destine  los recursos suficientes para la construcción, 
ampliación y dotación de restaurantes escolares, con el fin de brindar buena 
atención alimentaria a todos los estudiantes, según las exigencias de la Ley 
y las normas que regulan la prestación de este servicio en cada centro 
educativo antes mencionados. 
 
9.    Que desde la Coordinación de educación municipal se siga fortaleciendo 
este importante proceso promoviendo talleres de capacitación, y 
actualización para docentes, estudiantes y padres de familia sobre normas 
de convivencia. 
 
10. Entre Autoridades municipales, del poder Ejecutivo, Salud, Personería, 
Comisaría de Familia, Dependencias deportivas y de Cultura, se aúnen 
esfuerzos y se gestione ante Entidades Gubernamentales y no 
Gubernamentales que promuevan el respeto de los Derechos Humanos la 
PAZ y CONVIVENCIA, para que se firmen convenios de apoyo a estas 
iniciativas que como semillas fecundas deberán germinar con frutos de 
ambientes y espacios libres de conflictos. 
 

Esperamos encontrar receptividad y disposición de nuestras autoridades del 
municipio de Ricaurte,  seguros de que todos nos comprometamos en lo que a 
cada uno nos corresponde. Esperamos su respuesta ante este conjunto de 
solicitudes o mejor de garantía a Derechos reconocidos como responsabilidad 
del Estado 
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