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Introducción

Desde la Universidad de los niños EAFIT reconoce-
mos dentro de nuestra agenda la importancia de 
los derechos de la infancia, entre estos, el de-
recho a la participación.  

Comprendemos que las niñas y los niños son suje-
tos políticos e interlocutores esenciales para la 
construcción de sociedades justas, diversas e 
incluyentes.  

Este manifiesto visibiliza y reconoce sus voces y 
propuestas para la formulación de la Política 
Pública de Paz, Noviolencia y Reconciliación de 
Antioquia, es el resultado de un encuentro de 
saberes en el que también estuvieron invitados a 
participar investigadores y tomadores de decisio-
nes.   

Todos queremos un departamento que se escuche, 
tome decisiones en diálogo, tenga en cuenta las 
diferencias entre sus comunidades y busque mejo-
res oportunidades para las personas.  



“Es un choque entre personas”.
Alexi Mejía 

“Se crea cuando no hay diálogo”.
Pilar Escobar

“Comienza desde la desinformación”.
Juan Agudelo 

Construir con niñas y niños propuestas para una 
política pública requiere jugar, conversar, ha-
cerse preguntas y escuchar las ideas de todos. 

Estos son algunos pasos que realizamos y que 
pueden replicarse: 

1. Convocar un grupo de niñas y niños dispuestos 
al diálogo, con diferentes formas de ver el mundo 
y de distintos contextos.

2. Formular una pregunta detonante, en este caso, 
nos preguntamos ¿Qué es la paz? También hablamos 
del conflicto, la reconciliación y la Noviolen-
cia. 

3. Recoger saberes previos y conversar sobre la 
cotidianidad. Para este manifiesto seleccionamos 
espacios que las niñas y los niños habitan y en 
los que interactúan permanentemente: el colegio, 
la ciudad, la casa y la virtualidad (redes socia-
les).  

¿Cómo construimos con las 
niñas y niños una Política Pública?

Esto nos dicen las
niñas y niños sobre 
el conflicto:



Conscientizar a las personas sobre
el daño psicológico que pueden causar 
en la virtualidad.  

Pensar bien en los comentarios
que publicamos en las redes.  

Crear un programa de control 
de spam destructivo.  

Generar contenido educativo 
para promover la construcción 
de paz en la virtualidad. 

Advertir sobre contenido
autodestructivo.   

Las niñas y niños nos dan sus
recomendaciones

En la virtualidad

Hacer pedagogía para el buen 
manejo de las redes.  



En las redes sociales podríamos
evitar dar respuestas tóxicas. 

No compartir información 
personal o íntima.  

Ser respetuosos con los demás,
no hacerlos sentir mal porque
piensan diferentes a nosotros.   



Recomendaciones
En la casa

Cuando te enojes, cálmate y serénate antes de contestar. 

Pedir perdón y no volverlo a hacer, reconocer los errores, 
poner barreras y acuerdos. 

Tener más conciencia sobre la libertad de personalidad, 
expresión y opinión. 

Apoyar a los hijos/hijas de padres divorciados 
y en proceso de divorcio. 

 

Educar a los padres a nivel 
personal e intrafamiliar.    

Trabajar en equipo, dividiendo 
las tareas de la casa.
  

Yo creo que para no tener problemas
 con la familia hay que dialogar 
y tomar una decisión entre todos. 



Integrar programas de educación emocional. 

No gritarnos, recolectar bien la información 
y dialogar. 

Respetar a los compañeros, sus opiniones y 
los lugares públicos del colegio. 

Hacer escuelas de padres para enseñarles cómo 
criar a sus hijos enseñándoles valores. 

Dialogar, llegar a acuerdos y dejar las 
peleas atrás. 

Cumplir las normas estudiantiles. 

Ser amables, generosos y aceptar nuestros errores.  

 

Recomendaciones
En el colegio



Lore



Antes de juzgar, respetar: comprender la situación del otro y 
ponerse en sus zapatos. 

Respetar las diferencias de los demás, su forma de ser, color, 
identidad, etc. 

Contar con personas que medien en los conflictos. 

Perdonar y aceptar las disculpas verdaderas. 

Ayudar a personas que lo necesitan. 

Respetar los lugares y personas que los habitan. 

Reconocer las diferencias y puntos de vista. 

Cumplir las normas.   

 

Recomendaciones
En la ciudad
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