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Ante los diferentes riesgos que presentan los niños, niñas y adolescentes y los problemas de orden 
público en la zona de Catatumbo, el proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los 
derechos y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta-Guaviare, 
Buenaventura y Nariño” se sumó a la campaña “Escuela segura, espacios sin guerra”. 

Esta campaña es una invitación para que el conflicto armado no afecte a las instituciones 
educativas, que son el motor para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 
del Catatumbo. En la campaña participaron los agentes de la pastoral social de la Diócesis 
de Tibú, las instituciones educativas Monseñor Díaz Plata y Filo Gringo, entre otros.

Se instalaron pendones, banderas blancas y señalizadores en las instituciones educativas del 
Catatumbo que funcionan como entornos protectores del proyecto, buscando representar 
simbólicamente un alto para que los grupos armados no sigan involucrando a los niños, niñas y 
adolescentes en el conflicto armado. Los adolescentes y jovenes crearon mensajes en contra 
del uso de espacios físicos como las escuelas o los parques por los actores armados, utilizando 
herramientas de diseño como el Stencil plasmaron frases de “ESCUELA SEGURA ESPACIOS SIN 
GUERRA”.

Al respecto, el personero de una institución educativa menciona que cada uno de los 
símbolos en la campaña tiene una significación. Por ejemplo, la mano con la escuela significa 
que “debemos tener cuidado porque hay una escuela”. Estos símbolos y mensajes, según el 
personero, hacen que “cada persona o cada grupo armado reflexione y que no acaben 
con más sueños en esta vida”. 

Aunque la región del Catatumbo atraviesa momentos difíciles, la comunidad resaltó la 
importancia de este tipo de proyectos que permitan expresar un grito para frenar afectaciones 
a los niños, niñas y adolescentes que son el futuro de este territorio. En este sentido, una 
beneficiaria del proyecto considera que “no esperaban que nosotros como estudiantes con 
la ayuda de la pastoral defendamos nuestros derechos”. 


