
Vive la Educación! Mejorando el acceso a la educación para 

niñas y niños de Colombia 

 

Un nuevo modelo educativo está ayudando 

a niñas y niños colombianos en situación 

de vulnerabilidad a regresar a los salones 

de clase. 
 

En 2016, el conflicto armado interno que por más de 50 años vivió Colombia, llegó a su fin 

cuando se firmó un acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP) y el gobierno colombiano. Mientras Colombia mira hacia un futuro más pacífico, el 

apoyo a las niñas y niños afectados por el conflicto es fundamental. 

Las vidas de los niños fueron completamente afectadas por la violencia. Muchas niñas y niños 

colombianos fueron obligados a abandonar la escuela cuando los profesores y escuelas se 

convirtieron en objetivos, estuvieron bajo riesgo de disparos, minas terrestres y otros artefactos 

explosivos. 

Las tasas de alfabetización disminuyeron, así como las posibilidades de empleo más adelante 

en sus vidas. Sin entornos escolares seguros, muchos niños eran vulnerables al reclutamiento 

de grupos armados ilegales. 

La falta de educación empeoró las condiciones para los niños afrocolombianos, quienes se 

vieron afectados de manera desproporcionada por el conflicto armado en Colombia y continúan 

sufriendo discriminación. 

La Embajada de Canadá en Colombia está comprometida a trabajar con socios para mejorar la 

educación de las niñas y niños colombianos. Y todo está empezando con un nuevo modelo 

educativo. 
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Niñas colombianas en la escuela. Foto: Save the Children Colombia. 
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Llevando los niños de Nuevo a la Escuela  

Junto con Save the Children y el Consejo Noruego 

para los Refugiados, Canadá está apoyando “Vive 

la Educación”, un proyecto que hace que la escuela 

sea más inclusiva y accesible en las áreas más 

afectadas por el conflicto. 

145,000 niños ahora se benefician del apoyo 

psicológico y los programas después de la escuela, 

y les brindan el apoyo que necesitan para superar 

las situaciones que experimentaron. Los maestros 

han reportado mayor asistencia y varios estudiantes 

que antes estaban fuera de la escuela ahora se han 

reintegrado en el sistema escolar. 

 

Cerrando las brechas para estudiantes afrocolombianos 

Otro componente esencial de “Vive la Educación” es 

un modelo de etnoeducación para estudiantes 

afrocolombianos. 

El modelo aborda las necesidades específicas de 

las niñas y niños afrocolombianos para cerrar la 

brecha educativa. Su objetivo es reducir las tasas 

de analfabetismo entre población afrocolombiana y 

alentar a las mujeres y las niñas a participar en la 

planificación y desarrollo de su educación. 

"Este modelo nos ha permitido fortalecer nuestro 

conocimiento como maestros, empoderar a la 

comunidad educativa y reafirmar los valores 

culturales de las comunidades afrocolombianas".  

— Mercedes Suárez, maestra involucrada en la estrategia de etnoeducación. 

El enfoque etnoeducativo de "Vive la Educación" ha sido ampliamente reconocido por las 

comunidades colombianas y las autoridades gubernamentales. Ahora, diferentes provincias 

están desarrollando sus propias políticas de etnoeducación basadas en el modelo del proyecto, 

y el Ministerio de Educación de Colombia está financiando su expansión a otros 

departamentos. 

El modelo de etnoeducación se está transfiriendo actualmente al gobierno colombiano, para 

que puedan implementarlo en una mayor escala. 

145,000 niños ahora se benefician de 
apoyo psicológico y programas después 
del horario escolar a través del programa 
"Vive la Educación". Foto: Save the 
Children Colombia. 

Las niñas colombianas están 

entusiasmadas por un futuro donde la 

educación puede llevar a la igualdad de 

género. Foto: Save the Children Colombia. 



Fomentando el desarrollo sostenible a largo plazo  

El modelo también ha sido seleccionado para una 

iniciativa gubernamental llamada "Intercambio 

Colombia-Colombia", que presenta enfoques 

locales e innovadores para promover la paz. 

En colaboración con la Agencia Presidencial para 

la Cooperación Internacional de Colombia y el 

Ministerio de Educación de Colombia, la Embajada 

de Canadá en Colombia organizó recientemente el 

evento "Intercambio Colombia-Colombia" en el 

municipio de Tumaco (suroeste de Colombia), 

seriamente afectado por el conflicto. 

Más de 30 representantes de seis regiones diferentes de Colombia con presencia de 

comunidades afrocolombianas participaron en el taller de tres días, en el que aprendieron sobre 

los beneficios y componentes del modelo de etnoeducación apoyado por Canadá. 

El taller invitó a los participantes para que consideren cómo se podría usar el modelo en sus 

comunidades. Los participantes planean mantener más discusiones como mejorar e 

implementar este modelo en todo el país. 

"Solo recuperando nuestras tradiciones y conocimientos ancestrales podremos progresar y 

cambiar la página de la violencia. Con este modelo podemos crear una educación propia, que 

responda a nuestras realidades y necesidades".  

— Porfirio Becerra, Líder social y promotor del modelo de etnoeducación afrocolombiana. 

Adicionalmente, William Valencia, Secretario de Educación de Tumaco (provincia de Nariño) 

dijo que "el modelo de etnoeducación nos ayudó a entender nuestras necesidades como 

gobiernos locales y a fortalecer nuestro tejido social en los territorios afectados por el conflicto". 

  

“Evento de Intercambio Colombia-

Colombia en Tumaco, Nariño. Foto: 

Norwegian Refugee Council. 



Construir un futuro más brillante comienza con las niñas y niños   

Canadá sabe que la educación no solo es un derecho humano, sino la 

base para el desarrollo sostenible. Cuando los niños y las niñas reciben 

una educación de calidad, pueden romper el ciclo de la pobreza, tener 

unas vidas más sanas y más pacíficas. 

La educación es crucial para reducir la pobreza, lograr la igualdad de 

género y fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social. La 

educación es particularmente importante para las comunidades en 

Colombia, ya que sirve para reconstruir sus vidas después del conflicto. 

Como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (disponible 

sólo en inglés y francés), Canadá sigue dedicado a un mundo donde 

todos y todas tengan acceso a la educación. 

Cuando todos los niños tienen acceso a una educación de calidad, el futuro del mundo es 

brillante. 

 

Enlaces relacionados 

Canadá y Colombia                      Más Historias sobre Colombia          Más Historias sobre Niñez  

 

      (disponible sólo en inglés y francés) 

 

Enlaces externos 

Canada supports the path to peace in Colombia (disponible sólo en inglés y francés) 

2018 United Nations Secretary General Report on children and armed conflict (disponible sólo 

en inglés y francés) 

Canada’s development assistance for education in developing countries (disponible sólo en 

inglés y francés) 

UNICEF Convention on the Rights of the Child (disponible sólo en inglés) 

 

Logotipo: La 

educación de 

calidad es el 

cuarto de los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible de las 

Naciones Unidas. 
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