ESCUELAS COMO ZONAS DE PAZ
Save the Children abre un espacio para que
Colombia ratifique la Declaración de Escuelas
Seguras y se comprometa con la educación

 "El impacto de los conflictos armados sobre la educación plantea retos de emergencia
humanitaria y desarrollo, así como también grandes desafíos sociales. En todo el mundo se han
bombardeado e incendiado escuelas y universidades y los niños, los estudiantes y los profesores e
investigadores han sido víctimas de asesinatos, mutilaciones, secuestros o detenciones arbitrarias”.
Declaración de Escuelas Seguras.
 La Declaración de Escuelas Seguras ha sido suscrita por 80 países hasta el momento, sin
embargo, dentro de esta lista aún no está Colombia.
 Save the Children realiza el piloto del proyecto Escuelas como Zonas de Paz
(financiado por el gobierno noruego) en Arauca.
 Estudiantes y docentes participantes del proyecto, asistirán este 11 de diciembre al foro:
Escuelas como Zonas de Paz, para exponer al gobierno las necesidades de las escuelas que
están expuestas a ser víctimas de hechos relacionados con el conflicto armado.
 Zama Neff directora ejecutiva de la división de derechos del niño en Human Rigths
Watch, hablará en este foro sobre las consecuencias de la guerra y el conflicto armado en
los niños y niñas, incluyendo el acceso a la educación.

Bogotá, 05 de diciembre. La educación como uno de los Derechos Humanos fundamentales
articula de manera esencial la vida de las personas, así como el crecimiento y el desarrollo sostenible
de los países. De esta manera, es responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad garantizar
integralmente que los niños y las niñas accedan, permanezcan y se formen en un sistema educativo
incluyente y de calidad, en el que se garantice además la protección física y emocional de los
estudiantes, los docentes y de la comunidad en general. Sin embargo, en ocasiones esta labor se
dificulta debido a los factores de riesgo a los que se encuentran expuestas las instituciones
educativas, como por ejemplo, incidentes en los que se convierten en objetivos de ataques directos
o indirectos provenientes del conflicto armado.
Es por esta razón que Save the Children busca, a través del proyecto Escuelas como Zonas de
Paz - SZOP (por sus siglas en inglés), fortalecer las capacidades de la comunidad educativa,
incluyendo niños, niñas, adolescentes y autoridades locales para identificar y mitigar los riesgos
asociados al conflicto armado. De esta manera se pretende promover la garantía del derecho a la
educación de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de crisis.

Esta iniciativa global, que ya fue implementada en dos escuelas de Arauca, pretende motivar a los
tomadores de decisiones y diferentes organizaciones a implementar los compromisos asumidos al
adoptar la Declaración sobre Escuelas Seguras.
Esta Declaración es un instrumento político a través del cual los estados reconocen los distintos
obstáculos que afectan a la educación durante los conflictos armados y formulan compromisos de
mejorar la protección brindada a los estudiantes, el personal y los establecimientos educativos en
épocas de guerra. La Declaración se formuló a través de consultas a estados que fueron encabezadas
por Noruega y Argentina en Ginebra, y se presentó para la adhesión en la Conferencia de Oslo
sobre Escuelas Seguras celebrada el 29 de mayo de 2015 en Noruega.
Asimismo, y teniendo en cuenta que esta Declaración ha sido suscrita por 80 países hasta el
momento, dentro de los cuales aún no está Colombia, este 11 de diciembre se abre un espacio
en el Foro Escuelas Como Zonas de Paz para que el gobierno nacional se comprometa en la
construcción de acciones que generen escuelas seguras en todo el país, a través de la firma de este
documento que busca: expresar un apoyo político amplio a la protección y a la continuidad de la
educación como derecho, en contextos de conflicto armado; a la importancia de promover una
educación protectora y protegida para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y a la aplicación
de las “Directrices para Proteger Escuelas y Universidades del Uso Militar durante el Conflicto
Armado”.
En este Foro se impulsará el debate y la reflexión alrededor de la importancia para Colombia sobre
la Declaración de Escuelas Seguras y se brindarán algunas recomendaciones a los tomadores de
decisiones para adelantar acciones de protección en escenarios escolares. Dichas recomendaciones
provendrán de expertos internacionales, pero también de aquellos que en Colombia viven día a día
el temor de ver vulnerado su derecho a la educación a causa del conflicto armado, es decir
estudiantes y docentes de las instituciones educativas de Arauca en las que el proyecto ya fue
implementado.
¿Por qué?
Colombia vive un conflicto armado desde hace medio siglo. Este conflicto ha tocado también a
instituciones educativas, estudiantes y docentes, así como a las comunidades en general. Las
consecuencias para los niños, niñas y adolescentes son graves.
¿Para qué?
“Una escuela bajo el modelo de SZOP es un entorno educativo preparado para prevenir y mitigar
oportunamente los riesgos derivados del conflicto armado y con capacidades de garantizar el servicio escolar
en situaciones de crisis. El punto de partida para fortalecer las capacidades en gestión del riesgo es el
empoderar a la comunidad educativa en los derechos de la niñez y sensibilizar en gestión del riesgo como
factor fundamental en la protección de la comunidad educativa”, resalta María Paula Martínez, Directora
Ejecutiva de Save the Children Colombia.
¿Qué se busca?
1. Generar ambientes de aprendizaje protectores en espacios escolares en contextos de
conflicto.
2. Sensibilizar a las comunidades educativas sobre el rol de protección para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que cumple la educación.

3. Incentivar el compromiso por parte de autoridades locales y nacionales por promover una
educación segura para los niños, niñas y adolescentes.
Participantes: Representantes de las Embajadas de Noruega, Canadá, Argentina, España,
Ministerio de Defensa de Colombia, Geneva Call, Consejo Noruego para los Refugiados – NRC,
CICR, Ministerio de Educación Nacional, ICBF, UNICEF, Gobernación de Arauca, Dirección de
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Representantes de las SEM Arauca
capital y organizaciones de la sociedad civil interesadas en la firma de la Declaración de Escuelas
Seguras.
11 de diciembre 2018
Lugar: Hotel Tequendama – Salón Guadalupe, piso 17 - Cra. 10 #26-21, Bogotá
Hora: 7:30 – 1:00 pm

