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OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Identificar derechos de los niños y niñas,  así como las estrategias  

para protegerlos y garantizarlos.
• Comprender el papel de los derechos en la vida cotidiana de   

niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• Contribuir a la formación de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes como sujetos de derechos, capaces de asumir una 
actitud crítica y reflexiva de manera que puedan transformar 
su realidad. 

• Brindar herramientas  y estrategias de prevención que permitan 
a los individuos y colectivos garantizar el cumplimiento de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en particular, 
cuando estos han sido vulnerados. 
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LA VIDA DE LAURA: 
CAMBIÓ EN UN 
INSTANTE 

Laura es una niña delgada, con ojos 
claros,  expresivos y cabello negro. 

Es tranquila y silenciosa. Disfruta de la 
compañía de su familia y sus amigos. Su 
mayor deseo es ir a la universidad y 
ser veterinaria para cuidar y proteger 
a los animales,  por lo que en la escuela 
disfruta  mucho de las clases de ciencias  
naturales.  

Laura vive a las afueras de la capital, en 
el barrio Santa Rosita, donde comparte 
con su mamá y sus tres hermanos 
menores. Ella es la mayor. Hace un 
tiempo su familia sufrió una tragedia: 
su padre desapareció y nunca más 
supieron nada de él. Solo les quedó el 
recuerdo de su sonrisa al momento de 
la despedida, aquella mañana en que 
salía a trabajar como era su costumbre. 
Desde ese día no volvieron a saber de 
él; pero aún tienen esperanza de que 
retorne a casa y sean felices como 
antes. 

Para Laura y su familia esta pérdida ha 
significado cambios en sus vidas. Esta 
pequeña ha tenido que crecer a la 
fuerza, asumiendo, junto con su madre, 
las responsabilidades de casa, entre 
ellas el cuidado de sus hermanos y los 
gastos de sostenimiento de todos. 
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Todas las mañanas sale muy temprano 
a trabajar vendiendo tinto y aromáticas 
en un pequeño puesto en el centro de 
la ciudad. Laura solo tiene 10 años de 
edad y siente que ha dejado de hacer 
todas aquellas cosas que disfrutaba y 
las cuales le permitían ser una “niña 
feliz”:  lleva dos años sin ir a la escuela, 
no ha vuelto a jugar en el parque con 
sus amigos, no tiene tiempo para jugar 
con Firulay.

Laura se pregunta:
1.¿ Los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes  tenemos derechos?

Doña Virginia, una vecina del barrio, 
todas las noches se sienta con 

Laura en la cama y le cuenta historias 
acerca de niños y niñas que han tenido, 
como ella, diferentes dificultades. Por 
ejemplo, años atrás y por la pobreza 
en algunos países del mundo, los niños 
fueron obligados a trabajar en fábricas 
o minas de carbón para ayudar a la 
economía de sus familias, mientras que 
las niñas eran forzadas, a corta edad, 
a trabajar como damas de compañía, 
prostitutas o trabajadoras en talleres. 

En ambos casos los infantes no recibían 
salarios, tan solo una ración pequeña 
de alimentos. 

Doña Virginia también le contó que 
muchas personas, preocupadas por los 
riesgos que corrían los niños y niñas 
en esos lugares, se dieron a la tarea 
de luchar para que los gobiernos los 
protegieran y les brindaran ayuda.  Así, 
algunas instituciones se encargaron 
de atender a los infantes huérfanos, 
así como de esconderlos para que no 
fueran reclutados por organizaciones 
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para combatir en guerras. En las casas 
donde los cuidaban, se encargaban 
de suministrarles condiciones para 
una buena vida (alimentación, salud, 
educación, otros).

Una de esas noches, Laura, inquieta 
por su propia situación, le preguntó 
a Virginia si todos los países estaban 
obligados a ayudar a los niños y las 
niñas. Su querida amiga le dijo que sí. 
Le contó la historia de Eglantyne Jebb, 
una mujer que viendo la situación 
de la infancia,  soñaba con un mundo 
diferente para ellos, en donde fueran 
queridos, amados y nunca obligados 
a realizar tareas desagradables. Esta 
defensora de los derechos escribió 
un documento llamado “Declaración 
de Ginebra”, donde los países se 
comprometieron a buscar siempre el 
bienestar de sus niños, niñas y jóvenes. 

Virginia le dijo que en este documento 
todas las comunidades debían cumplir 
con ciertas acciones, entre ellas: a) 
Garantizar que los adultos fueran 
responsables de la vida de los niños 
y niñas; b) Ayudar a las familias y 

asociaciones para que la vida de  niños, 
niñas y jóvenes sea protegida; c) 
Apoyar el desarrollo de esta población 
y auxiliarlos en caso de que se 
encuentren en peligro.  Además de este 
pacto, los países estuvieron de acuerdo 
con lo propuesto en otro documento 
importante: La convención de los 
Derechos del Niño. 

2.¿Cuáles son los derechos que 
tiene Laura? 

Laura se quedó pensando en lo que  
Doña Virgina le contó aquella noche. 

Quería saber más acerca de cuáles eran 
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sus derechos y a quién podía acudir 
para que su vida fuera distinta. Esa idea 
recorrió su cabeza durante el trayecto 
de bus para llegar a su puesto de 
venta de tintos.  El Latas, un conductor 
de taxi al que le decían así porque le 
gustaba mucho decorar su carro con 
accesorios plateados, vio a Laura muy 
pensativa y decidió preguntarle qué le 
pasaba. 

Laura le contó lo que su vecina le había 
dicho y, al mismo tiempo, le dijo que 
podía buscar ayuda para “tener eso que 
llaman derechos”. El Latas, que por su 
hija abogada conocía muy bien la historia 

de los derechos, asintió con la cabeza. 
Este amigo le dijo que no se trataba 
de conseguir los derechos, porque 
todos poseemos, como miembros 
de una comunidad, un conjunto de 
titularidades que deben satisfacerse 
para que tengamos una vida digna, de 
calidad. Lo que sí debemos hacer es 
acudir a las entidades necesarias para 
hacer que estos se cumplan.

El Latas le dijo que el primer paso era 
conocer sus derechos, para así saber 
cuáles estaban siendo vulnerados. 
Laura se quedó en silencio. Sabía por la 
historia de Virginia que tenía derechos, 
pero no sabía cuáles eran. El conductor 
le pidió un tinto, se sentó con ella y le 
dijo: 

“Según la Convención de los Derechos 
de los niños, así como la Ley de 
Infancia y Adolescencia -no creas que 
hay un solo documentico para todos 
los países y ya. Cada Estado tiene sus 
propias normas para cuidar y proteger 
a infantes y adolescentes- los niños, 
niñas y jóvenes tienen los siguientes 
derechos:”



Tienes derecho a: 
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Además, El Latas le explicó que tanto 
la familia, como la sociedad y el Estado 
son corresponsables en la atención, 
cuidado y protección de los niños y 
niñas sin importar las diferencias de 
edad, etnia, género o procedencia.

3. Y entonces, ¿quiénes son los 
responsables de hacer cumplir 
los derechos de Laura? 

Camino a casa, Laura se encontró 
con Carlos, el profesor de la 

escuela pública que quedaba cerca a su 

casa. Retornaba del trabajo, ya que 
ese día se había quedado calificando 
algunas evaluaciones de sus estudiantes.    
Laura lo saludó amablemente y luego 
pensó que él podría decirle quién 
era responsable de ayudar a que sus 
derechos se cumplieran. El profesor 
le dijo que todas las personas deben 
comprometerse para que los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes sean reconocidos. No 
obstante, algunos grupos e instituciones 
tienen responsabilidades diferentes y 
prioritarias. 
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El Estado, por ejemplo, debe apoyar 
a las familias para que proporcionen 
a los niños y niñas vivienda, salud y 
educación. También debe atender con 
urgencia a aquellos pequeños y jóvenes 
que se encuentren en situación de 
riesgo,  aun si estos no tienen un sistema 
de salud que los proteja. Laura recordó 
entonces que hace algún tiempo, Felipe 
su hermano menor estuvo enfermo 
y no lo llevaron al médico porque no 
tenían dinero para pagar la consulta 
y los medicamentos. ¡Cómo no sabía 
antes que el centro de salud debía 
atenderlos aun cuando no tuviesen 
dinero!

Carlos también le explicó que los 
policías y autoridades debían estar 
pendientes para que no los obligaraan 
a pertenecer o trabajar para grupos 
armados como la guerrilla, las pandillas 
y los paramilitares. Asimismo, algunas 
instituciones están en la obligación de 
escucharlos cuando son maltratados o 
abusados, tanto por personas cercanas 
como extrañas a sus grupos familiares 
o de amigos. Si se presenta algún caso 
como el que el profesor le relató, ella 
puede asistir a lugares como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, 
Defensorías y Comisarias de Familia, 
Policía de Infancia y Adolescencia, 
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Defensoría del Pueblo, y Personerías 
Distritales y Municipales. 

Laura estaba muy animada con esta 
conversación. Ahora conocía muchas 
cosas que le servían para su propia 
vida, para volver a ser feliz y disfrutar 
de su infancia. Tan interesada estaba, 
que se ofreció a acompañar varios 
días al profesor para que le contara 
cuáles responsabilidades tenían otros 
en el cumplimiento de sus derechos. 
En esas conversaciones Carlos le 
contó a Laura que la sociedad, es 
decir, el grupo amplio de personas e 

instituciones que incluye el barrio, el 
corregimiento o la vereda, también 
cumplen un papel importante en 
la garantía de sus derechos, ya que 
propician las condiciones necesarias 
para hacer respetar y cumplir la ley. 

Por ello, las personas y organizaciones 
que componen el barrio deben ayudar 
a prevenir la vulneración, participando 
en la formulación, gestión y evaluación 
de las políticas públicas para el cuidado 
de los niños y niñas. También tienen la 
responsabilidad de denunciar cualquier 
situación de injusticia, de humillación 
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y de violencia que atente contra la 
dignidad de esta población.  Laura ahora 
sabía que podría acudir a sus vecinos 
para que le ayudasen a denunciar o 
reclamar por alguna situación que la 
afectara a ella o a sus hermanos. 

Y su familia, ¿qué responsabilidad 
tenía? El profesor enfatizó que era la 
más importante. Es en el núcleo familiar 
donde los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes reciben un “buen trato”. 
Este afecto se manifiesta de diversas 
maneras: atención diaria, escucha, 
diálogo con la familia en espacios de 
recreación y esparcimiento, opinión y 
expresión de las ideas, manifestación 
libre de los sentimientos, así como 
cuidado constante ante el peligro. 

Otra de las responsabilidades que el 
profesor Carlos le mencionó a Laura 
fue procurar el cuidado de la salud de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
proporcionándoles una alimentación  
balanceada, con una dieta rica en 
nutrientes. También deben apoyar a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
para ingresar a una escuela; es la 

familia quien debe acompañarlos en 
este proceso de formación, asistiendo 
al colegio para conocer sus logros y 
dificultades en las diferentes áreas del 
conocimiento.  Finalmente, ellos deben 
protegerte contra cualquier acto que 
amenace o vulnere la vida, la dignidad e 
integridad física.

RUTAS DE PREVENCIÓN

Laura quiso compartir sus                   
conocimientos con  algunos 

compañeros del barrio que vivían 
situaciones dificiles. Ella consideraba 
que todos podrían poner en práctica 
algunas de las recomendaciones hechas 
por doña Virginia, El Latas y el profesor 
Carlos para llevar una vida mejor. Así, 
el grupo de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes decidió asistir a la junta de 
acción comunal donde se reunía un 
grupo de profesionales para escuchar 
a las personas y brindarles ayuda en 
casos extremos. 

Algunos de los amigos de Laura 
relataron sus propias historias: 
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• CASO 1  “Quiero ir a la escuela”
Soy Andrea, tengo ocho años y hace poco 
llegamos a esta gran ciudad, desplazados 
de Boyacá. Una noche debimos dejar todas 
nuestras cosas y salir corriendo. Es por eso 
que no conocemos a nadie.  Yo llamo para que 
ustedes me ayuden, quiero seguir estudiando, 
pero ni mis padres ni yo sabemos qué debemos 
hacer para que pueda ingresar a una escuela. 
Además salen desde muy temprano a buscar 
trabajo y poco les preocupa que continúe 
estudiando.
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Estas son acciones que puede  
realizar un niño, niña, adolescente 
y joven en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

§	Lo primero que debes tener claro es 
que tienes derecho a la educación, 
tal como está consagrado en la 
Convención de los derechos de los 
niños y las niñas, y en la Constitución 
Política de Colombia de 1991. 

§	De acuerdo con la anterior, tú estás 
llamado a recordarle a tus padres 
la importancia de tener acceso a la 

educación, como una posibilidad de 
superación personal, de exploración 
de tus potencialidades y capacidades, 
pero sobre todo, para mejorar tu 
calidad de vida. 

§	No olvides que ellos deben estar 
pendientes de tu proceso de 
formación, asumiendo las siguientes 
acciones: asistir a las reuniones que 
programe el colegio,  acompañarte 
en la realización de tus tareas, 
facilitarte el material de trabajo 
que soliciten y cuidarte en caso 



24

de presentar dificultades con tus 
compañeros o docentes. 

§	Al igual, debes conocer que en 
Colombia hay gratuidad educativa, 
que se entiende como el no 
pago de derechos académicos y 
servicios complementarios,  como 
por ejemplo, matrícula, pensiones, 
adquisición de la agenda y el carnet; 
esta también implica tener acceso 
a un refrigerio, bebida caliente o 
acceso al comedor escolar y servicio 
de ruta.

§	Para que puedas orientar a tus padres 
en el proceso que debes realizar para 

ingresar a una Institución Educativa 
del Estado, debes llamar a la línea 
195: allí, una persona te atenderá 
y te dirá paso a paso lo que debes 
hacer.

Estas son acciones que puede 
realizar un adulto para ayudar a una 
niña o niño en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

§	Al tener la familia una condición 
de “desplazada”, debes registrarte 
en las siguientes instituciones: 
las personerías locales o en la 
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Procuraduría y en la Defensoría 
del Pueblo, de manera que puedan 
acceder a los servicios que ofrecen 
y al proceso de restitución de 
los derechos que les han sido 
vulnerados. 

§	Tus padres deben acercarse a los 
puntos de atención que están 
ubicados en diferentes zonas del 
país. Estos centros se identifican a 
través de la página en internet de la 
Defensoría del Pueblo.

§	En estos puntos de atención 
tus padres serán atendidos por 
profesionales de la Secretaría de 
Educación del Distrito, quienes te 
ubicarán una escuela equidistante al 
lugar donde vives. 

§	Si el colegio que te asignaron queda 
lejos de casa, puedes hacer uso 
de los beneficios que te ofrece la 
Secretaría de Educación, en este 
caso la ruta escolar, que te llevará y 
traerá a tu colegio.  

§	Para oficializar la matrícula en 

el colegio, se deben tener unos 
documentos, tales como: registro 
civil, carnet del Sisben o EPS, 
la fotocopia de la cédula de tu 
acudiente, un recibo de servicios 
generales del lugar de vivienda y 
fotos. Conociendo tus condiciones 
de desplazada, tienes tres meses para 
hacer entrega de estos  documentos 
en el colegio. 

§	Igual, es importante que sepas que 
tienes tres meses para adquirir el 
uniforme de la institución. 

• En caso que requieran apoyarse en la 
Ley que los ampara por ser víctimas 
del conflicto armado interno: Ley 
1448 del 2011, en sus artículos 3 y 
51, y el decreto 4800 del 2011, en 
sus artículos 1 y 91.
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CASO 2   “Soy golpeado por mi 
madrastra”

Hola… quiero que sepan que tengo miedo, 
pero aproveché que estoy solo para hablar 
con ustedes.  Hay poco tiempo. Soy un niño de 
11 años de edad, vivo con mi papá, su nueva 
esposa y mis hermanastros. Debo confesarles 
que es muy triste sentir que tu madre te 
abandona y ahora eres un extraño en este 
hogar. Mi madrastra vive golpeándome, pues 
ella quiere que yo haga todos los oficios de 
la casa, dice “que yo soy un estorbo, solo 
como, duermo y no ayudo a hacer nada”. La 
semana pasada tomó el palo de la escoba 
y me lo quebró en la cabeza. Me golpea de 
manera constante con lo que encuentre. Le 
he contado a mi papá, pero él no me cree. 
Me responde que  agradezca que ella sí me 
recibió, no como mi mamá que se fue y me 
abandonó. Cuéntenme por favor qué puedo 
hacer.
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Estas son acciones que puede  
realizar  un niño, niña, adolescente 
y joven en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

§	Debes saber que tienes unos 
derechos que prevalecen y es el 
Estado quien debe protegerte contra 
los malos tratos. Es importante que 
sepas que no estás solo. 

§	No te dejes vencer por el miedo, 
este no te permite hablar con 
tranquilidad.

§	Lo primero que debes hacer es 
buscar a un adulto al que le tengas 
confianza, por ejemplo la profesora 

de tu colegio. Cuéntale tu historia 
para que ella pueda ayudarte. 

§	Tu profesora puede realizar esta 
denuncia a través de una llamada 
telefónica o accediendo a la página 
del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia (ICBF) o ante la 
entidad que corresponda. 

• Puedes llamar a la línea 137, donde 
un profesional te va a escuchar y te 
puede ayudar en tu caso. 
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Estas son acciones que puede 
realizar un adulto para ayudar a una 
niña o niño en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

§	Tu padre puede pedir ayuda a 
una Comisaría de Familia para 
que le asignen un profesional que 
pueda orientarlo para mejorar las 
relaciones familiares y establecer 
acuerdos con cada uno de los 
miembros; pero sobre todo, para 

recordarle la importancia de 
crecer en una familia en donde seas 
protegido y amado. 

§	Igual, en caso de que continúe la 
violencia física y psicológica, tu 
padre debe saber que el maltrato a 
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las niñas, niños y jóvenes debe ser 
denunciado ante las autoridades. La 
denuncia puede ser anónima. Lo 
importante es informar la ubicación 
del niño, niña o adolescente ante: las 
Comisarías de Familia, Inspecciones 
de Policía y Personerías Municipales 
o Fiscalía. 

§	Las denuncias las pueden formular 
a través de la línea gratuita nacional 
01800091 8080 o al 018000112440, 
cualquier ciudadano que pueda 
brindar información exacta de la 
ubicación del  niño, niña, adolescente 
y joven que se encuentre en 
situación de maltrato físico, verbal y 
psicológico. 

• También se puede hacer a través de 
la página web www.icbf.gov.co en el 
enlace: Denuncias y Chat. 

• Es importante recordar las acciones 
inmediatas que cumple el ICBF para 
enfrentar la denuncia apenas es 
recibida:

1. El proceso lo atiende un 
grupo especializado que 
atiende la denuncia (psicólogo 
– trabajador social - abogado 
– defensor de familia).

2. Ubicación del niño, niña, 
adolescente o joven.

3. Seguimiento psicosocial a la 
familia.

§	Se pone en conocimiento de las 
autoridades competentes, para 
que comience el proceso de 
judicialización de los responsables. 

• En caso de que la violencia sea 
sistemática, el niño deberá ser 
protegido por una entidad del Estado 
y sus padres perderán la custodia.
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CASO 3 “La triste historia de un 
pequeño víctima del conflicto”

Quiero contarles una historia muy triste y 
que ha cambiado nuestras vidas. Es sobre 
mi hermano mayor. Él tiene 14 años y 
hace cinco meses no lo hemos vuelto a 
ver. Esta situación ha sido muy dura para 
nosotros. Vivimos en un barrio que todos 
lo tienen catalogado como “peligroso”: 
aquí hay varios grupos al margen de la 
ley. Mi hermano se hizo amigo de unas 
personas algo extrañas, él empezó a salir 
con ellos y a recibir beneficios como por 
ejemplo, dinero, ropa fina, joyas y dizque 
protección. En casa, mi mamá y mi papá 
le advertían sobre los problemas que 
tendría si continuaba con esas amistades.  
Él nunca escuchó los consejos de mis 
padres, pues él decía ser grande y podía 
hacer con su vida lo que quisiera. Una 
noche, todos dormíamos, como a la 1:45 
a.m. todo estaba oscuro y en silencio, 
cuando de pronto escuchamos un carro y 
gente que hablaba en voz alta; mi papá se 
levantó a ver qué pasaba,  encendió la luz 
de la sala, cuando se asomó a la ventana, 
vio a seis hombres vestidos de negro y 

encapuchados. En un instante rompieron 
los vidrios, forzaron la puerta e ingresaron 
a la casa, a todos nos tiraron al piso y se 
llevaron a mi hermano mayor. 
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Estas son acciones que puede  
realizar un niño, niña, adolescente 
y joven en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

§	Es importante que tengas claro que 
tú y tu familia están expuestos a 
varias situaciones de este tipo, como 
el estar vinculado a grupos armados 
ilegales o grupos armados delictivos, 
que vulneran tus derechos y te 
convierten en objeto de explotación 
y te hacen parte de una guerra. 

§	Tu hermano es víctima del 
reclutamiento,  esta es una acción que 
vulnera sus derechos a la libertad, a 
la vida, a la salud, a la educación y a 
crecer en familia.

§	Es por eso que el Estado, familia, la 
comunidad deben crear entornos 
protectores, es decir, es un espacio 
en el cual un grupo de personas 
responsables te cuiden, protejan y 
velen por el cumplimiento de tus 
derechos.  Los entornos protectores 
pueden ser tu familia, el colegio y tus 
compañeros, la tienda o la iglesia. 

• Por ello, es necesario crear espacios 
vitales que te protejan de cualquier 
situación de riesgo o peligro que 
vulnere tu integridad. 

• No olvides que estos espacios deben 
estar apoyados por personas que te 
generen confianza y tranquilidad.
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Estas son acciones que puede 
realizar un adulto para ayudar a una 
niña o niño en el caso de que sean 
vulnerados sus derechos.

 Es tarea del Estado: 

§	Ver cuáles espacios o situaciones 
de la zona en la que vives amenazan 
la garantía de tus derechos. Por 
ejemplo, en tu barrio pasan con 
frecuencia grupos ilegales. 

§	Evitar que seas involucrado en 
peleas con grupos armados 
que luchan para controlar una 
determinada zona.

§	Es por eso que el Estado, la 
familia, la comunidad deben crear 
entornos protectores; es decir, 
es un espacio donde un grupo 
de personas responsables te 
cuiden, protejan y velen por el 
cumplimiento de tus derechos.  
Los entornos protectores 
pueden ser tu familia, el colegio 
y tus compañeros, la tienda o la 
iglesia. 

§	Por ello, es necesario crear 
espacios vitales que te protejan 
de cualquier situación de 
riesgo o peligro que vulnere tu 
integridad. No olvides que estos 
espacios deben estar apoyados 
por personas que te generen 
confianza y tranquilidad. 

§	Igual, es necesario que tu 
familia busque las instituciones 
encargadas de protegerte y 
garantizar tus derechos; por ello 
deben denunciar el caso a la 
Defensoría del Pueblo. 

Tomado del Documento Conpes 
3673/2010
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Conéctate 
Visita www.visionmundial.org.co

Llama en Bogotá al 314-4870 
o a la línea gratuita nacional 01-8000-9-10000 
Interactúa con nosotros en las redes sociales: 

UNA NIñEz PROTEgIDA, PROmOTORA DE 
UNA SOCIEDAD máS jUSTA y SEgURA.

        WorldVisionCo           WorldVisionCo        World Vision Colombia


