
III SESIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE DE DDHH DEL SECTOR 

EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL 

21 de mayo de 2019



Presentación de los avances del Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos. 



PUNTO 8 DEL ACUERDO 

• Los delegados del “Comité Permanente de Derechos Humanos del

sector educativo en el ámbito de la protesta social”, harán parte

del Comité Técnico Permanente, que participara en la elaboración

del Plan Nacional de los Derechos Humanos.



PROPUESTA ROL DEL COMITE DE DDHH EN PLAN DE ACCION. Punto 8 

• Revisión de propuestas educación documento balance ( capítulos CEDH y DESCA).

• comité de DDHH hará parte del comité de coordinación política del PNADDHH

• Incorporar los temas mas estratégicos conquistados por los estudiantes y docentes

en el paro.

• Fortalecimiento de participación docentes y estudiantes en instancias territoriales de

impulso al PNA

• Invitación a espacios autónomos propios de las organizaciones para retroalimentar

documento balance sobre los temas de educación.



• Presentación de los casos recibidos por parte del Comité 



Casos reportados posibles violación a los derechos 



Balance de visitas a 

universidades 

• Universidad de Pamplona. 

• Universidad Distrital FJC.

• Universidad de Cartagena. 

• Universidad del Atlántico.



• Revisión debido proceso en procedimientos de investigación
disciplinaria PGN- U Pamplona.

• Activación de procedimientos de Inspección Vigilancia y control para
vulneración de Derechos Colectivos- Min trabajo. Requerimiento de
ampliación de la información asociada a estas vulneraciones para el
impulso a casos desde IVC

• No intervención sobre procesos judiciales en curso

• Insistencia como comité al acompañamiento de la FGN

• Inquietudes y consultas en Consejos Superiores Min Educación-
Pamplona Repositorios

• Impulso con todos los actores a la promoción y cultura en Derechos
Humanos: Bolívar, Atlántico, Distrital y Pamplona.

Acciones y acuerdos



• La defensa de los DDHH pasa por el respeto a los DDHH del otro.

• El comité debe ser un espacio ejemplar de cultura y educación en
DDHH.

• El comité somos todos

• El rol de las organizaciones de docentes, estudiantes, estado y
universidades será el de llamar al respeto y rechazar vulneraciones

• Revisión metodológica de cada visita para la promoción de cultura y
educación (pocas personas, con impacto influyente y transformador,
espacios de convivencia, reconocimiento y respeto al otro)

Espacios de pedagogía 



Propuesta de cronograma de visitas 



Próximas visitas 

• U de Córdoba

• U de Antioquia

• U de Atlántico

• U de Cartagena 



GRACIAS


