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REVISTA JUVENIL DE 
DERECHOS HUMANOS

E
s un honor presentar la primera edición de la REVISTA JUVENIL DE DERECHOS 
HUMANOS de la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Un espacio en el 
que los y las jóvenes tienen la oportunidad de dar a conocer su percepción respecto 
a cómo se viven los derechos humanos en su país o en Iberoamérica. 

Carlos Mario Zuluaga Pardo
Director

Esta revista ha sido producto de un 
proceso de reconocimiento y aprendizaje 
colectivo con jóvenes de toda la región 
que inició desde nuestro campamento 
iberoamericano de jóvenes, la 
consideramos además un aporte para la 
promoción de los derechos humanos en 
la región pues son pocos los espacios que 
los y las jóvenes tienen para dar a conocer 
su punto de vista frente al tema.

Para la selección de los artículos, el 
Instituto de Educación de Derechos 
Humanos y Democracia de la OEI 
hizo una convocatoria a jóvenes de 
Iberoamérica para que remitieran artículos 
que desarrollaran una de seis temáticas: 
Derechos Humanos; Género y diversidad 
sexual; Derecho al Medio Ambiente; 
Derechos de la primera infancia y; Papel 
de los Colegios e Instituciones educativas 
en la promoción de derechos humanos. 
Con estas seis temáticas, queremos 
señalar la transversalidad de los 
derechos humanos como prerrogativas 
intrínsecas al existir del ser y su dignidad, 
que por su negación, restablecimiento, 
reconocimiento, promoción o defensa 
están presentes en el diario vivir de todas 
las personas en el mundo. 
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Se recibieron decenas de artículos desde 
diferentes países de la región, evidenciando 
con esto, que cada día crece en los y las 
jóvenes una idea insaciable por participar 
y ejercer sus derechos como ciudadanos y 
ciudadanas.

Este volumen entonces se comprende 
por 3 artículos en donde los participantes 
desarrollaron el tema de derechos 
humanos y, 2 artículos en donde el derecho 
ambiente es el protagonista. Se presentan 
también 3 artículos relacionados con 
los temas de mujer y género; frente a los 
Derechos de la Primera Infancia y el Papel 
de los Colegios e Instituciones Educativas 
en la Promoción de Derechos, resaltaron 
6 artículos, debido a la identificación de 
problemáticas respecto a cada uno de los 
temas y el nivel que se usó para establecer 
las posibles soluciones. 

Todos artículos, donde los y las jóvenes 
autores/as, dan a conocer su posición 
personal al desarrollar problemáticas que 
afectan a la generalidad de los países 
iberoamericanos y, que nos deja como 
resultado un análisis de la manera en la 
que esta población ve el diario ejercicio de 
los derechos humanos y la importancia de 
proteger el medio ambiente, ya que no solo 
el ser humano hace parte de la naturaleza, 
sino que depende de ella para subsistir

Como resultado de la lectura de estos 
artículos para nosotros es motivo de gran 
orgullo poner a disposición del público 
regional un documento que demuestra 
como la juventud iberoamericana 
ha decidido ser un actor activo en la 
democracia, la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos. Una revista que 
vislumbra la importancia de continuar 
generando espacios de participación para 
esta población que demuestra que el 
futuro de este mundo queda en buenas 
manos.

Agradecemos a todos los y las jóvenes que 
participaron remitiendo sus artículos y a los 
integrantes del Comité Editorial de la OEI, 
que se encargaron de la revisión y edición 
de los escritos que fueron escogidos. 

Espero que sea de todo su agrado y, se 
pueda continuar con el fortalecimiento 
de un espacio que tiene dentro de sus 
objetivos promocionar los derechos 
humanos de tal manera que se logre algún 
día construir una sociedad en donde todos 
podamos vivir sin discriminación alguna.
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Género
y TNDR

 Mención incluida sobre derechos humanos 
y politicas públicas.
Factores asociados al trabajo doméstico no remunerado:
Una cuestión de derechos

E
l objetivo de este escrito es expandir la explicación sobre el trabajo 
doméstico no remunerado, cuya precarización en contextos de 
emergencia es evidente y corresponde a mandatos de género replicados 
históricamente. Además, se precisa en sus implicancias psicológicas y 
políticas, para finalmente exponer la necesidad de la implementación de 
un sistema general de cuidados en la región.

Resumen

“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros” (Organización de las Naciones 
Unidas, 1948, p. 2), menciona la célebre 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Todos, y añadiría todas, 
nacemos libres e iguales en derechos, 
sin distinción alguna. Por lo tanto, resulta 
pertinente incorporar el enfoque de 
derechos que vigila los estándares para 
el cumplimiento de los mismos. Dicha 
declaración, señala más adelante el 
término “sexo” para explicar que esta 
categoría no debería implicar una condición 
de dominación ni discriminación. Esta 
mención no es espontánea, la inclusión 
de dicha premisa requiere de un ejercicio 
previo reconocimiento de las diferencias 
históricas entre los hombres y las mujeres, 
y en las que aún se debe trabajar. Rosa Maria Tuesta Arroyo



10 11

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 
Perú  [MIMP] (2021) asimila los enfoques de derechos humanos 
y de género en sus políticas públicas para incentivar el ejercicio 
equitativo de capacidades, oportunidades, entre otras. Asimismo, 
reconoce la labor de cuidado como cimiento básico para el 
desarrollo de las sociedades y la sostenibilidad de las mismas, 
precisando que esta tarea es permanente, ya que una persona 
requiere de atención durante todo su ciclo vital. Sin embargo, la 
situación puede diferenciarse según las necesidades particulares, 
como es el caso de la niñez, la adultez mayor y la condición de 
discapacidad o enfermedad. Bajo el mismo enfoque de derechos 
humanos, se reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado/a, sin 
que esto signifique el perjuicio en el ejercicio de otras actividades 
para las mujeres y principales cuidadoras, mientras que para los 
varones ello implica una desvinculación del ejercicio del cuidado. 
Por ello, se plantean una serie de obligaciones y responsabilidades 
estatales y comunitarias que revisaremos posteriormente. 

 Para entender aquello que denominamos “cuidados”, 
resulta propicio contextualizarnos en la actual crisis sanitaria.  Los 
panoramas atípicos evidencian e incluso agravan problemas no 
resueltos en contextos tradicionales, lo que ocasiona situaciones 
desfavorables para la población. A pesar de esto, “las crisis 
humanitarias, independientemente de la causa que las origine, 
afectan a mujeres, hombres, niñas y niños de manera desigual. 
Concretamente, son mujeres y niñas las más vulnerables a sufrir 
los efectos negativos” (ONU Mujeres, 2017, p.7). La pandemia por 
coronavirus demuestra lo certero de esta preposición, ya que las 
mujeres han asumido el protagonismo en el ejercicio profesional 
de la salud en su rol de enfermeras, médicas, terapeutas físicas 
y demás, a la par del desarrollo de su tradicional rol doméstico, 
al que se han anexado tareas como ser las responsables del 
aseo y desinfección, velar por las compras caseras, acompañar 
permanentemente a menores en tareas académicas y asistir a 
la familia en caso de contagio. Dichas tareas cuya carga recae 
usualmente en las mujeres es denominada trabajo doméstico 
no remunerado (TDNR). Elizabeth Peredo en su libro “Mujeres, 
trabajo doméstico y relaciones de género: Reflexiones a propósito 
de la lucha de las trabajadoras bolivianas”,  lo conceptualiza como 
una serie de labores direccionadas hacia la producción del hogar 
y sus integrantes. Estos quehaceres se vinculan a la reproducción 
biológica, social y de la fuerza de trabajo, como las tareas 
de limpieza, preparación de alimentos, cuidados familiares y 
acompañamiento escolar. Además, exige la presencia comunitaria 
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fuera del domicilio, situación ejemplificada 
a través del resurgimiento de las ollas 
comunes en el Perú. (Barrenechea, 2020). 

 La encuesta nacional de uso del 
tiempo (ENUT) realizada en el 2010, 
demuestra que la brecha entre hombres y 
mujeres respecto a actividades domésticas 
es de 23,34 horas semanales, en perjuicio 
de las mujeres. De la misma forma, se ha 
comprobado que las mujeres se integran 
cada vez más al mercado laboral externo 
o público, pero persisten sus tareas 
domésticas sin reconocimiento alguno 
(Defensoría del Pueblo, 2019). Debido a la 
brecha expuesta, se comprende que esta 
temática se alínea bajo la noción del género, 
término que “alude a los distintos roles, 
responsabilidad y atributos que se asignan 
a hombres y mujeres en la sociedad como 
producto de una construcción sociocultural 
respecto de su sexo biológico” (MIMP, 2017, 
p.10). La construcción del género interactúa 
también con diversas tipificaciones como 
la clase, identidad sexual, pertenencia 
étnica, edad, entre otras. (MIMP, 2016). A 
causa de esta “coexistencia” el problema 
demuestra agravarse en relación a 
características sociales, dinámica que 
hace referencia al constructo desarrollado 
por el afrofeminismo y denominado 
“interseccionalidad”.

 Las implicaciones del TDNR no se 
limitan a lo político y económico, sino que 
también impactan en el eje psicológico 
y otros. La situación psicológica de las 
mujeres expresada mediante la angustia, 
la culpa, hostilidad y cansancio está 
asociada al trabajo doméstico, pues se 
considera como “factor de vulnerabilidad”. 
Roma (como se citó en Burín, 2010) expuso 
dos conclusiones de un novedoso estudio 

sobre la demanda de atención psicológica 
de las mujeres y su relación con los roles 
sociales, los cuales son: la disposición a 
considerarse “mentalmente enfermas” 
(debido a su rol social inferiorizado) y 
a enfermar a causa de estilos de vida 
precarios, referido a índices de pobreza, 
estrés y labor familiar. Además se conoce 
que, aunque se planteen medidas para 
equiparar las horas destinadas a las 
labores domésticas, la “carga mental” 
referida al constante pensamiento sobre lo 
que hay que hacer, comprar o implementar 
en el hogar, siempre recae sobre las 
mujeres. Dicho mecanismo tiene como 
posible antecedente la nueva forma de 
comprender “lo laboral” luego de la caída 
del maquinismo, en donde la producción 
se limitaba a la esfera presencial y 
corporal, relacionada a la fuerza física; a 
diferencia de la concepción vigente del 
trabajo, actividad para la cual intervienen 
nuestras emociones, sentimientos, 
relaciones sociales, entre otros. Incluso, se 
instauró una nueva visión y espacio para 
el laburo, en el cual este ya no se limita 
exclusívamente a la fábrica ni el espacio 
público, sino que el propio domicilio 
se transforma en un espacio apto para 
el trabajo, lo que implica que la esfera 
del trabajo y el mito de la productividad 
desmedida pretende inmiscuirse hacia lo 
interno, requiere de todo el tiempo, cuidado 
y acciones posibles (Morini, 2014). Desde 
este ejemplo situado luego de un momento 
específico de la historia de la humanidad, 
podemos comprender también cómo es 
que se ha erguido históricamente toda 
esta cuestión de los cuidados. 

 La situación del TDNR se repite 
en diversos momentos históricos, como 
en la Edad Media, época en la cual el 
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el tiempo, lo que incluiría licencias de 
cuidado, flexibilidad en los horarios y 
modalidades laborales; el dinero, mediante 
la obtención de recursos financieros 
como subsidios, bonos, salarios dignos y 
acordes a las necesidades de la crianza; la 
corresponsabilidad horizontal del cuidado, 
mediante la implementación de un sistema 
público de cuidados, necesario debido a 
la comprensión del carácter social de la 
crianza, lo que incidiría en diversificar el rol 
cuidador no solo a la mujer, sino también 
al padre, la familia, la comunidad, las 
escuelas, las empresas y por supuesto, 
el Estado. El mismo documento de 
dicho ministerio, menciona a algunas 
experiencias importantes en la región en 
base al reconocimiento y la implementación 
de un sistema de cuidados. En países 
como Venezuela, República Dominicana y 
Bolivia se ha iniciado por comprender que 
el TDNR impacta en diversas aristas de la 
sociedad; mientras que en naciones como 
Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Uruguay y 
Suriname, las necesidades del cuidado 
se han esquematizado desde las políticas 
públicas. Dichos aportes generan un clima 
de progreso en la región que debe continuar 
siendo plasmado en acciones propuestas 
desde los gobiernos en beneficio de la 
sociedad en su conjunto. 

campesinado representaba el 80% de la 
población y era necesaria la fecundación 
y cuidado para asegurar la mano de 
obra, razón por la cual, se aisló a la mujer 
del trabajo de campo al ámbito privado 
(Vivas, 2018). Bajo la misma línea, la 
Revolución Industrial significó un gran 
cambio económico y productivo, además 
del desmedro del trabajo doméstico por la 
labor “especializada” en las fábricas (Burín, 
2010). En este periodo surge el “salario 
familiar” como mecanismo de la división 
sexual del trabajo, el cual otorgaba una 
remuneración “suficiente” al varón para 
evitar la salida de las mujeres al mercado 
exterior (Spicker et al., 2009). Durante las 
guerras mundiales se exigió la presencia 
laboral de mujeres, quienes fueron 
reclutadas nuevamente a sus hogares al 
regreso de sus cónyuges para asegurar 
la reproducción luego de haber perdido 
millones de vidas, entendidas cruelmente 
como “mano de obra”.

 Luego de la presentación de todas 
las aristas del TDNR que permiten su 
comprensión desde el punto de vista 
estructural, se presenta la necesidad de 
tomar acción al respecto desde la esfera 
pública. El MIMP (2021) profundiza en 
la necesidad de establecer un sistema 
de cuidados en ejes centrales como 
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Homofobia y 
Transfobia

Género y diversidad sexual

Camila Alessandra 
Villavizar Gómez

Me desempeño como 
profesora de Literatura en 
Art Changemakers y formo 
parte del equipo de redacción 
de Girl Up América Latina. 
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La homofobia y la transfobia 
en América Latina

Recuerdo la primera vez que me gustó una chica. Su nombre era Airam y éramos 
mejores amigas. Nos sentábamos juntas en clases. Jugábamos hasta el cansancio y 
balbuceábamos en los recreos de diez minutos, flotando en la inocencia de la niñez. 
Encontraba excusas para andar con ella, pese a que su enfermedad lo hacía difícil. Sin 
embargo, al dejar de verla, se borró de mi mente como si nunca hubiese existido. Era 
apenas una de esas ilusiones de la infancia que se desvanecen ante los vientos de la 
vida. 

Lo que no desvaneció fue esa chispa que sólo surgía con las 
chicas.

Empezó con un cosquilleo agradable. Un calor en el pecho que coloreaba mi rostro y 
hacía mis manos sudar. Al estar juntas, el tiempo se estiraba como si fuera plastilina. No 
entendía esa calma, tan tierna como la de un abrazo, así que decidí llamarlo felicidad. 

En ese día no sabía que era lesbiana, pero sí sabía que las chicas despertaban en 
mí lo que los chicos jamás pudieron. Era demasiado pequeña para preocuparme por 
eso, así que lo guardé como anécdotas de la infancia. No estaba avergonzada de mis 
sentimientos ni los repudiaba. Simplemente, no los entendía y por alguna razón, no me 
atreví a preguntarle a los demás qué eran. En los siguientes trece años, tampoco me 
atrevería a preguntar. 

Muchos intentan descubrir cuándo empieza la homofobia, quizá esperando algún 
momento traumatizante, pero me atrevo a decir que se inicia con lavados del cerebro. 
Empiezan con comentarios sobre algún individuo. “Mira, yo no soy homofóbico, 
simplemente no me gusta cuando se besan en la calle. Van a traumatizar a los niños”. 
“Sí, sus intimidades deben mantenerlas en su casa”. Escalan a críticas mordaces sobre 
la comunidad. “¿Por qué todos los LGBT siempre se victimizan? Nadie los tomará en 
serio si actúan así”. Un día, se vuelven opiniones más directas. “¿Viste a tu tía Roxana y 
a su amiga? Tuve ganas de vomitar”. Hasta que un día ya no se contienen. “Me dan asco 
todos esos degenerados”. 
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Conocí a varias personas que ventilaban 
su odio. Mi profesora de inglés habló toda 
una clase sobre cómo los homosexuales 
tenían un lugar reservado en el infierno. Mi 
profesor de religión decía que la izquierda 
de hoy quería homosexualizar a las 
nuevas generaciones. Mi colegio atrapó a 
una niña que mandaba cartas de amor a 
otra niña. Fue enviada a psicología donde 
le preguntaron cómo sabía si le gustaban 
las chicas si nunca tuvo sexo con ninguna. 
Palabras como “lencha”, “rosquete”, 
“amanerado”, “machona” aparecieron 
en mi día a día y no daban señas de que 
fueran a marcharse. Era una campaña de 
odio tácita cuyo subtexto se grababa en la 
mente y cuya moraleja de sus historias se 
absorbían por ósmosis. Cuando menos me 
di cuenta, ya me removía en la silla ante la 
mención de un gay. 

Con el tiempo, todo empeoró. Los políticos 
decían que para las parejas homosexuales 
el matrimonio igualitario y la adopción 
de niños estaban fuera de límites. “Si 
forman familias, ¡los niños se volverán 
homosexuales!”. Algunos políticos 
prometían que nuestros derechos serían 
reconocidos si ganaban las elecciones, 
pero al perder se unían a extremistas que 
afirmaban que en su sociedad no había 
espacio para nosotros. Por todos lados se 
decía que el amor surgía entre un hombre 
y una mujer; lo demás eran aberraciones. 
La televisión no daba mejores prospectos. 
En un asentamiento humano un chico 
confesó que era gay. Su papá lo molió a 
golpes y le ordenó que se fuera de la casa. 
El muchacho se suicidó esa misma noche. 

Ojalá pudiera decir que no aborrecí a la 
comunidad ni a mí misma, pero lo hice. No 
sólo era odio e incomprensión, sino también 

un verdadero miedo. Me convencí de que 
todos me amaban porque desconocían el 
monstruo que tenía adentro. No deseaba 
renunciar a ese cariño y seguridad, así 
que me puse una careta. Estaba aterrada 
de que alguien vislumbrara mi verdadero 
rostro. Sabía que aquellos que no entraban 
en el molde de normalidad eran devorados 
vivos; yo quería vivir. 

No pretendo hablar en nombre de la 
comunidad. Somos un grupo muy 
heterogéneo por lo que nuestras opresiones 
y privilegios varían drásticamente. Aun 
así, en el caso de las lesbianas, puedo 
afirmar que vivimos en la intersección de 
la sexualización, invisibilidad y homofobia. 
Cuando empecé a sospechar quién era, 
busqué lesbiana en Google. 

Después de la definición de Wikipedia 
me salieron puras páginas pornográficas. 
Los grupos de Facebook para lesbianas 
y chicas bisexuales estaban plagados de 
hombres haciéndose pasar por mujeres. 
Al enfrentarlos con la verdad, terminaban 
respondiendo que dejaríamos de ser “de 
esa forma” si pasábamos una noche con 
ellos. Somos reducidas a objetos sexuales 
para los ojos masculinos, aunque también 
sufrimos del mismo asco que el resto 
del colectivo, en especial cuando no nos 
conformamos con los parámetros de la 
feminidad y nos presentamos de manera 
andrógina o masculina. La paradoja es que 
presentarse de manera femenina tampoco 
sirve; asumen que eres una heterosexual 
confundida.

Sin embargo, si tuviera que señalar el 
mayor enemigo de las lesbianas sería 
la invisibilidad. Tenemos registros en-
teros sobre relaciones homosexuales 
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entre hombres: las inhumanas condenas que muchos recibían si eran encontrados 
cometiendo sodomía, las relaciones de los bushidos y monjes budistas en Japón, Troya 
y su “camaradería” entre soldados. En contraste, tenemos escasa información sobre 
relaciones lésbicas. Hemos sido borradas e ignoradas. Además, nuestro amor no se le 
tomó en serio. Esto ocurre por la homofobia y la misoginia. Por siglos muchas mujeres 
no pudieron acceder a las herramientas para plasmar lo que vivieron, condenando a 
miles de historias al olvido. 

Al salir del clóset, la reacción negativa que recibe un hombre gay, una lesbiana, una 
persona bisexual, trans y no binaria difiere bastante pese a estar sustentada en la 
misma base de intolerancia y animadversión. Al hombre gay se le dice que ha perdido 
su masculinidad. A las lesbianas se les dice que esa atracción hacia otras mujeres es 
una fase. A las personas bisexuales se les obliga a elegir un lado y son discriminados 
tanto fuera como dentro de la comunidad. Las personas trans y no binarias son una 
de las poblaciones más vulnerables. Pierden a sus familias, se les agrede verbal, física 
y sexualmente. Sin contar que su identidad de género no es respetada. A su vez son 
invisibilizades en muchos espacios, incluso en el mismo colectivo LGBT. 

¿Qué es la homofobia y la transfobia?

Me gustaría aclarar que la homofobia y la transfobia no son sencillamente odio y asco 
visceral sino también morbo. No es por nada que, en el BL (Boys Love), género literario 
que aborda una relación romántica y/o sexual entre dos hombres, los lectores sean en 
su mayoría chicas heterosexuales. Puede que varios de esos lectores sean chicos gay y 
trans en el clóset que buscan historias sobre ellos. Hay claras ventajas y desventajas de 
este tipo de literatura. Por un lado, tenemos material que representa a la comunidad. Por 
otro lado, no toda representación es profunda y compleja. Hay material estereotipado 
que los reduce a objetos consumibles. Además, no todo lector de BL advoca por la 
igualdad de derechos del colectivo, ni es capaz de ver que no hay nada inherentemente 
sexual en ser gay.  

Este morbo pasa el campo del sexo. Un programa de humor hacía que una mujer trans 
fuera el hazmerreír de al menos un sketch. Hablarían de sus manos enormes, de su 
manzana de Adán, de su mentón prominente y su espalda ancha que se notaba tanto por 
el vestido. Ella se reía, continuando con los chistes. Al principio no entendí cómo podía 
pararse entre todos ellos sin inmutarse. Hasta que un día, creí haberlo entendido: en un 
país donde el 65% de mujeres trans sobreviven a través del trabajo sexual, laborar en 
cualquier otro rubro era un lujo. Incluso si eso significaba recibir constantes humillaciones. 
Además, no pensaba que fuera una cuestión sólo de necesidad. La aceptación social 
debía tener un rol. Muchos de nosotros permitimos que se nos ridiculice en orden de ser 
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incluidos. Para una gran parte de la comunidad, en especial para las mujeres trans y los 
hombres gays, este es uno de los roles al que nos vemos relegados: ser los bufones, las 
bromas en sí. 

Si nos vamos a las estadísticas, no abundan las esperanzas. Según una encuesta virtual 
de la INEI en el 2017, el 62,7% de la comunidad LGBT sufrió algún tipo de discriminación. 
Este porcentaje reportó que el 65,6% de estas agresiones sucedieron en espacios públicos 
y otro 57,6% reportó haberlo experimentado en un contexto educativo. Los agresores 
eran compañeros de la escuela y/o sus padres en un 55,8% y líderes religiosos en un 
42,7%. Un 36,4% pudo asistir a un psicólogo tras estas agresiones y un 24% se refugió en 
un grupo de apoyo. No obstante, un 23,3% prefirió refugiarse en el consumo de drogas. 

Estadísticas mundiales revelan que los jóvenes LGBT son cuatro veces más susceptibles 
al suicidio que un joven heterosexual y/o transgénero. Además, la falta de estudios sobre 
la salud mental en la comunidad LGBT latinoamericana revela un gran desinterés de la 
región por mejorar nuestras situaciones. 

¿Qué hacemos desde aquí?

Podría dar mil alternativas: seguir apoyando leyes que impulsen la educación sexual en 
las escuelas, advocar por propuestas que aprueben el matrimonio igualitario, pedir a 
vivas voces que se vuelva más accesible los procedimientos de reasignación de sexo. 
Sin embargo, sociedades como la de mi país, con la complicidad de los gobiernos de 
turno, aún no están preparadas para tales cambios.

Así que el cambio empieza con nosotros.

Puede que esa sea una conclusión que entre en conflicto con el tono de este artículo. 
Pese a lo negativo y desesperanzador que sea este texto, no quiero que la comunidad sea 
definida por la vergüenza, el odio y la intolerancia. Nuestras realidades son complejas, 
pero somos más que insultos homofóbicos y transfóbicos. Somos más que el rechazo 
y morbo de la sociedad. Somos más que víctimas de un sistema de dominio que poco a 
poco va quedando obsoleto. Hemos existido desde el principio de la historia y aunque 
hayan tratado de borrarnos, no lo lograrán. Cada vez son más las personas que dejan de 
vernos como mutaciones, excepciones, opciones, abominaciones. Cada vez nuestras 
realidades son reconocidas. Cada vez nuestro amor es reconocido. Llegará el momento 
en que el Estado creará políticas para nosotros, pero para que suceda, necesitamos alzar 
nuestras voces. Crear espacios donde prime la solidaridad y se trabaje en conjunto hacia 
un mismo objetivo: el respeto de nuestra existencia y la obtención plena de nuestros 
derechos. 
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A los lectores que no pertenezcan a la comunidad, les pido 
coraje para que puedan cuestionar esas creencias que pensaban 
fundamentales. Así podrán trabajar en su empatía y contaremos 
con su comprensión. No somos monstruos. No somos 
abominaciones. No hay nada que arreglar. Vivimos en el mismo 
mundo que ustedes, pero con retos adicionales por quiénes 
somos. Su apoyo puede abrirnos las puertas a vidas más dignas. 

Para los lectores que pertenezcan a la comunidad, esto es para 
ustedes: estoy orgullosa porque llegaste hasta aquí. Es terrible 
allá afuera y que sigas entre nosotros es la mayor muestra de tu 
perseverancia. Seguir existiendo en un mundo que nos odia es un 
gran logro. Seguir creando un lugar donde podamos ser nosotros 
es nuestra mayor meta. No te vayas de aquí sin haber quitado 
un ladrillo de ese gran muro de odio. Estamos construyendo las 
herramientas e ideando los planos para poder derribarlo.
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Soy Igual que Tú

Lucero Quispe Rivero

Tengo 22 años de edad y soy 
de nacionalidad peruana. 
Pertenezco a una Organización 
juvenil cusqueña denominada 
“Ñañaykuna”, término quechua 
que traducido al español 
es “Hermanas”, esta es una 
organización que trabaja y 
lucha por la igualdad de género 
desde el año 2017. 

Elegí desarrollar el eje número 
2, Genero y diversidad sexual, 
pues hace un año empecé un 
voluntario con enfoque de 
género que me permitió ver 
la realidad por la que pasa mi 
comunidad y a partir de ello 
empecé a informarme sobre 
el género y la sexualidad y 
posteriormente replicar lo 
aprendido en talleres para 
niñas y adolescentes que 
pertenecen a casas de acogidas 
en la Ciudad de Cusco – Perú. 
 

“SOY IGUAL QUE TÚ”
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A lo largo de los años Latinoamérica ha recorrido un camino de desigualdad de género al 
construir erróneamente actitudes para cada sexo. Desde los años 80´s las participaciones 
de las mujeres se visibilizaban en las luchas sociales para garantizar su derecho al 
trabajo dentro de las estructuras del Estado. Por su parte, en los 90 ,́ se comienza a 
percibir la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, enfatizando 
en la generación de puestos de trabajo a un mayor número de mujeres que les permita 
participar, así como también, en la toma de decisiones sobre políticas públicas que busca 
que los intereses de las mujeres sean representados en el Estado y que las agendas de 
los gobiernos incluyan sus demandas

En Perú vienen ocurriendo hitos importantes para avanzar sobre el tema de la igualdad 
de derechos de las mujeres en el país, en primer lugar, se encuentra el fallo de la Corte 
Suprema en contra del pedido de un partido político para retirar del currículo escolar 
el enfoque de género y, en segundo lugar, la aprobación y publicación de la Política 
Nacional de Igualdad de Género. Aunque en el año 2019 fue aprobado el Decreto Supremo 
008 -2019-MIMP, el cual expresa el interés del Estado en incidir en la discriminación 
y desigualdad, así como en la protección de las mujeres y las personas en situación 
de vulnerabilidad. Aún debemos velar porque estas normas no queden en papel y 
sean puestas en práctica para lograr la: “igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de mujeres y hombres, y niñas y niños, esta igualdad que supone que se 
tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres 
como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres 
y de hombres».

Es por ello que, en esta problemática se debe cumplir con aquellas políticas que 
desarrollen el tema de igualdad de género enfocadas en la educación y que busquen 
la justicia de género, pues son estas el conjunto de medidas que permiten reparar las 
desventajas que dan origen a la subordinación de las mujeres, a fin de que participen 
en igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida, desde el enfoque educativo, 
salud, ciudadano activo, laboral, ciudadano activo y enfoque tecnológico. 

Así pues, observando la problemática y como parte integrante de una sociedad civil, 
propongo la implementación de un Plan de Igualdad de Oportunidades, que formule 
cambios desde los siguientes enfoques: 

Enfoque educativo:

• Crear programas escolares que tengan como objetivos la 
formación de niños y niñas como agentes de cambio orientados hacia la 
participación crítica y propositiva de los diferentes actores involucrados 
en el tema de género y diversidad sexual.
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• Coordinar la actividad de diferentes organizaciones 
gubernamentales o movimientos sociales interesados en la investigación, 
capacitación, difusión y publicación relacionadas con educación y 
género a nivel local.

Enfoque salud: 

• Desarrollar programas de prevención y promoción de la salud 
sexual y reproductiva, haciendo énfasis en niños y adolescentes.

• Coordinar con las Municipalidades el desarrollo de talleres (con 
recursos o materiales de enseñanza didácticos).

• Incorporar programas de capacitación a mujeres y hombres en 
Educación sexual. 

• Brindar una atención oportuna a mujeres víctimas de violencia a 
través de las instancias municipales como: DEMUNA y CEM.

Enfoque ciudadano activo:

• Fortalecer la participación crítica de las organizaciones 
gubernamentales y movimientos sociales de mujeres, a través acciones 
y programas de prevención y tratamiento integral de la violencia.

•  Visibilizar, a través de procesos de investigación, sensibilización 
y capacitación, la problemática e impactos de la explotación sexual a 
niñas, niños y adolescentes

Enfoque laboral: 

• Aumentar en la búsqueda de oportunidades de las mujeres jefas 
de hogar de escasos recursos para promover y garantizar su autonomía 
y sostenibilidad económica. 

• Generar una serie de servicios que posibiliten una mejor inserción 
de las mujeres al mercado laboral. 

Enfoque tecnológico: 

• Promover campañas virtuales a favor de la igualdad de género y 
de difusión en fechas especiales: 8 de marzo (Día de la Mujer), 25 de 
noviembre (Día por la No Violencia contra la Mujer), etc.
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• Comprometer a los y las comunicadoras 
sociales, colegio profesional y organizaciones 
gremiales, en el control de mensajes e imágenes 
que desvalorizan a las mujeres y de recursos que 
incitan a la violencia de género.

• Visibilizar las acciones de medios de 
comunicación que están abordando el tema de la 
mujer en forma menos estereotipada. 

El trabajo para una sociedad igualitaria es de todos y, los agentes 
de cambio somos todos, pero para este trabajo necesitamos 
aliados para la implementación de los instrumentos de políticas 
públicas para la construcción de la ciudadanía y la formulación 
de acuerdos de género en los espacios públicos, destinados a 
afectar las diferentes dimensiones de la exclusión presentes en 
los procesos estructurales y culturales de la sociedad. Visibilizar 
las responsabilidades tradicionales de la mujer en la esfera privada 
y desligarlas de una asociación exclusiva con la feminidad. 

Promover medidas públicas que favorezcan un compartir más 
equitativo de la responsabilidad de cuidado al interior de la 
familia y mecanismos para posibilitar la participación activa de 
las mujeres en la vida política. 

Este cambio es trabajo de todos y necesitamos la participación 
social, la participación comunitaria, la intervención de los 
ciudadanos en la Administración Pública y la participación política. 
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Derecho Pueblos 
Indigenas a un 
Ambiente Sano

Introducción

Los pueblos indígenas han estado presentes en determinados territorios desde hace 
mucho tiempo, son parte viva de la historia de una sociedad que precedió a la que se 
encuentra contemporáneamente, coexistiendo con ella, en las que han preservado sus 
saberes ancestrales, su identidad y autodeterminación, su cosmovisión y su cultura.

A pesar de las múltiples situaciones positivas que podemos identificar en su contribución 
a la cultura y la propia identidad de una nación, y que nos muestra que es importante 
poder valorarlos y establecer todos los mecanismos posibles para que se encuentren 
con las mismas condiciones y oportunidades para su desarrollo, lamentablemente 
tenemos que indicar que han sido también olvidados en la mayoría de las decisiones 
políticas que se establecen por los gobernantes de turno de los países; concretamente, 
se ha podido visualizar que, en las planes de desarrollo o las políticas implementadas, 
la participación de los pueblos indígenas ha sido por mucho tiempo ignorada, y si hubo, 
ésta ha sido mínima.

El derecho de los 
pueblos indígenas a 
un medio ambiente 
sano y su relación 
con los ODS

Waldir Flores Navarro.
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Con el paso del tiempo, con la proyección al desarrollo global de 
los países, y con las nuevas perspectivas de fomentar la igualdad 
de oportunidades y que todos se encuentren “en la misma línea”, 
hemos podido visualizar avances significativos en la participación 
de los pueblos indígenas, generando de esta manera, que se 
encuentren comprometidos con la causa social.

Teniendo en cuenta que son ellos los que protegen, principalmente, 
el medio ambiente, por encontrarse los recursos necesarios 
dentro de su territorio, se hace necesario abordar esa especial 
consideración a la obtención de un medio ambiente sano, pues 
esto repercute en el fomento de este derecho, teniendo en cuenta 
que son una población vulnerable.

Es precisamente, en ese sentido que, la Agenda 2030, como plan 
de acción global, que determina la consecución del desarrollo 
en todos los países, que se ha hecho presente, para poder ser 
implementada y permita a mayor escala, que los pueblos indígenas 
sean parte activa de la misma, visualizando sus contribuciones, 
las demandas que tienen, y, sobre todo, los retos y oportunidades 
de cara el 2030, como plazo para conseguirlos.

Determinar su importancia y la manera cómo están contribuyendo 
al desarrollo de sus comunidades, y, por tanto, del país al que 
pertenecen, se hace justa y necesaria, la misma que compartimos.

Consideraciones previas

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
– OIT, (2007), en su artículo 1, párrafo b) establece que los 
pueblos indígenas serán todos aquellos que se encuentren en 
países independientes, “considerados indígenas por el hecho 
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas”. 

Teniendo como rasgo principal la valoración de su identidad cultural, la 
misma que propicia su autodeterminación y autonomía.
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Esta identidad cultural del que se habla constituye un derecho fundamental que se les 
reconoce, por cuanto según RUIZ, (2006), “consiste en en el derecho de todo grupo 
étnicocultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocido 
como diferente; conservar su propia cultura y patrimonio cultural tangible o intangible; y 
a no ser forzado a pertenecer a una cultura diferente o ser asimilado involuntariamente 
por ella”; lo constituye un rasgo importante a tener en cuenta, sobre todo cuando se trata 
de protegerlos al estar continuamente en situación de vulnerabilidad.

Pero, no solo este derecho es reconocido como parte central de esta identidad cultural, 
pues como parte de su autodeterminación está el reconocimiento y la protección de sus 
territorios ancestrales, pues es allí, donde habitan y permite que puedan desarrollarse, 
seguir con su cosmovisión y, sobre todo, que estos aspectos culturales no fenezcan. 
De manera que, la protección de sus derechos, en especial, la obtención de un medio 
ambiente sano, es un imperativo que debe estar presente dentro de las políticas que se 
puedan establecer.

La Agenda 2030 se relaciona en la medida que permita que estos derechos puedan ser 
canalizados eficazmente, como parte de la búsqueda de la igualdad de las sociedades, 
en donde “nadie se quede atrás”, y esto comprende definitivamente a los pueblos 
indígenas.

La agenda 2030 y los ODS

Los ODS, siglas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, son una serie de 
iniciativas que buscan promover la paz social, dotar de prosperidad, proteger el planeta, 
reducir las desigualdades y generar un ambiente de equidad y respeto continuo, “sin 
dejar a nadie atrás”. El documento que los contiene se conoce como la AGENDA 2030, 
el cual tiene 15 años como plazo para que la mayoría de los 17 objetivos propuestos sean 
cumplidos y se genere ese ansiado desarrollo, visto desde sus dimensiones, económica, 
humana, ambiental, institucional y tecnológica.

Estos 17 objetivos son complementarios entre sí, de manera que se encuentran 
interrelacionados, para que, al visualizar un plan de acción o un proyecto en específico, 
se pueda comprender a todos sin excepción.

Los países de todo el mundo están llamados a implementar cada uno de estos 17 objetivos 
dentro de sus planes nacionales, en donde, no solo el Estado se involucre, también lo 
hagan las empresas, los organismos y entidades, pero, sobre todo, la sociedad misma.
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La agenda 2030 y su relación con
los pueblos indígenas
Ahora, es necesario indicar que si la Agenda 2030 busca que “nadie se queda atrás” 
en esta consecución del desarrollo, la preguntar a formularse es, ¿si las miembros 
pertenecientes a los pueblos indígenas se encuentran también dentro de los objetivos 
de la Agenda como población objetivo?

Estando a la pregunta formulada, ensayo que la respuesta es positiva, en el sentido 
que para la Agenda 2030, las miembros perteneciente a pueblos indígenas resultan de 
especial interés en su consecución, pues son la muestra más clara de poder visualizar 
si realmente los objetivos se concretizan en poder lograr las metas de acuerdo a los 
indicadores esbozados.

No olvidemos que por mucho tiempo, y aún en la actualidad misma, los pueblos indígenas 
se encuentran marginados y en constante situación de peligro por diversos motivos, 
que va desde la segregación y hasta estigmatización social del que son parte, hasta la 
perpetración de actos de criminalización por la defensa de sus recursos naturales y el 
derecho a tener un ambiente sano.

Por ello, desde que se adoptó la Agenda 2030 y con ella los ODS, se ha determinado 
que la participación de los pueblos indígenas en los asuntos de interés y más aún en el 
fomento del desarrollo a gran escala, es importante por las contribuciones que estos 
puedan generar, pero, sobre todo, porque ha permitido la incidencia y su participación 
dentro de los procesos locales, nacionales e internacionales, llevando su voz y su 
cosmovisión. Esto ha traído consigo que el papel que desarrollan pueda ser enfocado 
aún más desde sus posiciones y todos los espacios que puedan tener para activar y 
actuar en la sociedad. Así entonces, si ya dijimos que todos los ODS se encuentran 
interrelacionados, es necesario también preguntarse cuáles de ellos guardan una relación 
más estrecha con los fines que se persiguen para el caso de los pueblos indígenas; en 
este caso, considero que serían las siguientes: 

ODS 1 – Fin de la pobreza: es de conocimiento que los pueblos 
indígenas, muchas veces por la propia necedad de los gobiernos de los 
países, no pueden acceder a los servicios básicos como está destinado, 
por las carencias de las que son parte; si bien se pueda indicar que, su 
propia subsistencia puede establecerse de acuerdo a su cosmovisión, 
esto no implica un abandono del Estado, muy por el contrario, en relación 
al objetivo, implica que se deben fomentar las políticas necesarias para 
que también puedan desterrar el problema de la pobreza, ya que, como 
lo indica El País, (2019), “la erradicación de la pobreza (Objetivo 1) significa 
para las comunidades indígenas también la protección y preservación 
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de los territorios que gestionan. Esto no solo por la producción agrícola, 
sino porque es basada en ellos que los pueblos construyen su identidad 
y cultura”.

ODS 4 – Educación de calidad: para este objetivo debemos indicar 
que, resulta de interés que se pueda seguir fortaleciendo la educación 
intercultural, en la medida que no se pierdan las esencias mismas de 
los pueblos indígenas basados en sus saberes ancestrales como parte 
de su identidad cultural. Esto implica que la educación debe estar 
presente también en ellos, ya que como se estable en la meta 4.5 del 
objetivo, “de aquí a 2030, [se debe] eliminar las disparidades de género 
en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 
la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de vulnerabilidad”.

ODS 10  Reducción de las desigualdades: como habíamos 
mencionado en líneas anteriores, los pueblos indígenas lamentablemente 
siguen teniendo diversas carencias y restricciones, que tienen orígenes 
diversos, generalmente, porque es la misma sociedad, quienes a veces 
no toleran que existe una diversidad que es necesario conocer y valorar, 
y esto se debe a que  justamente no se ha propiciado que se den las 
condiciones necesarias que acrediten su desarrollo; por ello, el objetivo 
busca que estas desigualdades existentes, de manera muy notoria en las 
poblaciones indígenas puedan ser desterradas progresivamente, sin que 
se altere las condiciones de su identidad cultura y autodeterminación.

ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas: como habíamos estado 
mencionado antes, los pueblos indígenas se encuentran en constante 
exposición al peligro, y esto se debe en gran medida a la labor que 
vienen desarrollando para denunciar las afectaciones de las que son 
parte, cuando se trata de vulnerar o violentar sus derechos. 

Un caso bastante concreto es la criminalización, el hostigamiento y 
la violencia del que son parte cuando denuncian actos ilícitos dentro 
de su territorio, como la tala indiscriminada, el uso de sus tierras 
para actividades de narcotráfico y minería ilegal, o el despojo de sus 
territorios; como vemos no solo se genera afectación al ambiente mismo, 
sino también a su propio derecho a la propiedad, pues muchas veces 
son arrebatados de los mismos, generando que tengan que migrar 
forzosamente a otros lugares, justamente para evitar atentados contra 
su integridad. 
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Como vemos, no podemos hablar de una sociedad 
llena de paz, cuando los pueblos indígenas se 
encuentran con este panorama cuando denuncian 
estas violaciones a sus derechos humanos; de la 
misma manera que no podemos hablar de justicia 
e instituciones sólidas si los Estados no adecuan 
eficazmente el sistema para que puedan acceder 
sin complicaciones o indiferencia. Por ello el 
objetivo busca que todas las sociedades, como 
parte de la diversidad cultural que poseen, puedan 
coexistir amablemente en paz, y que cuando 
se produzcan afectaciones, puedan obtener la 
justicia que necesitan, mediante instituciones 
realmente sólidas que los protejan y ayuden. 

ODS 17 – Alianza para lograr los objetivos: 
podemos visualizar el objetivo cuando todos 
los actores de la sociedad se unen para la 
consecución de los mismos, en este caso, los 
pueblos indígenas al estar llamados a incidir han 
venido gestionando las alianzas respectivas con 
todos quienes desean contribuir, lo que evidencia 
un fuerte compromiso que se resalta en las 
acciones emprendidas.  

Estando a lo determinado, visualizamos que 
estos ODS priorizados evidencian las acciones 
a desarrollar por parte de los pueblos indígenas, 
de manera que la Agenda 2030 ha procurado 
que puedan tener ese reconocimiento por su 
valor ancestral, histórico y cultural, la defensa 
de sus derechos inherente como personas 
humanas e impulsar sus acciones enfocadas a 
la autodeterminación y el desarrollo como una 
entidad comunitaria, en donde todos participemos 
y busquemos la paz y la prosperidad.

El derecho a un medio ambiente sano de los pueblos 
indígenas

El derecho a un medio ambiente sano hace referencia en 
palabras de NEIRA, (2014), a “(…) la protección y generación de 
condiciones ambientales adecuadas para la vida humana y que 
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es en sí mismo una garantía para el ejercicio de otros derechos como la alimentación, 
vivienda, salud, entre otros, (…)”; lo que evidencia su vital importancia; en ese sentido, 
trasladándolo al contexto de los pueblos indígenas, hace referencia a esa condición 
que permite el desarrollo de sus estilos de vida de manera saludable, sin estragos de 
contaminación o alteración de los ecosistemas, causados por factores externos, ya que 
es de conocimiento, que ellos protegen de manera efectiva y ancestralmente el ambiente 
que ocupan sus territorios.

He considerado indicar que son dos ODS que también se relacionan con esta especial 
consigna de cuidado y obtención de un medio ambiente sano alineado a los pueblos 
indígenas, así entonces, haciendo referencia al ODS 13 – Acción por el clima: podemos 
darnos cuenta que las voces de los pueblos indígenas se escuchan cuando son 
conscientes y denuncian que el problema del cambio climático es real y que puede 
afectar irremediablemente al entorno al que habitan y desarrollan su forma de vida, por 
lo que, es necesario que sean visto como agentes necesarios en el combate de este 
flagelo, pues tal como lo indica la Organización de las Naciones Unidas – ONU, (2017), 
“para que la acción climática sea efectiva, los pueblos indígenas deben ser vistos como 
agentes de cambio y deben tener acceso a oportunidades de trabajo decente de manera 
que puedan desarrollarse como una comunidad innovadora que aporta al diseño de 
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iniciativas y políticas”. Con el que se determina que, al existir 
problemas ambientales que puedan afectar a su calidad de vida, y 
sobre todo a su dignidad, es necesario que las denuncias sociales 
se visibilicen de la mejor manera.

En relación al ODS 15 – Vida de ecosistemas 
terrestres: podemos indicar que, la conservación 
de los recursos constituye un pilar fundamental 
en la cosmovisión de los pueblos indígenas, 
el mismo que se establece  en relación a la 
protección de sus territorios ancestrales; 
lamentablemente, en la actualidad se puede 
evidenciar noticias referidas a la incursión de 
empresas y otras personas que trafican con las 
tierras que les pertenece, con el fin de desarrollar 
actividades ilícitas, lo que genera una doble 
afectación: por un lado, al ambiente mismo, en la 
medida que los ecosistemas terrestres, objetos 
de protección de los pueblos indígenas como 
parte de su territorio, son destruidos muchas 
veces de manera irreversible, y por otro lado, una 
afectación al derecho de propiedad que poseen de 
manera inherente, por lo que, el objetivo, propicia 
a que en las zonas donde exista ecosistemas 
terrestres y sean estos parte del territorio de 
pueblos indígenas, sean los principales agentes 
defensores.

Como vemos la protección del ambiente por parte 
de los pueblos indígenas es desarrollada como 
parte de la consigna de vida que poseen.

Conclusiones

Estando en el año 2021, casi en la post pandemia, es necesario 
que todos los esfuerzos realizados para lograr la consecución de 
los ODS y la Agenda 2030 no retroceda, como tampoco retroceda 
todo lo avanzado por los pueblos indígenas en la protección y la 
obtención de un medio ambiente sano; por ello, se necesita que 
los gobiernos procuren seguir adoptando las políticas necesarias, 
siendo nuestro papel, el de exigir el cumplimiento de las mismas.
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Desde la sociedad organizada, también estamos llamados a procurar la igualdad, 
el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte importante de la 
historia y la valorización de nuestra propia identidad.  

La importancia de los pueblos indígenas en la consecución de los ODS es vital, ya que son 
actores claves para fomentar las políticas necesarias de implementación en los países, 
puesto que poseen todos los conocimientos necesarios para manifestar las soluciones 
a los principales desafíos que se presentan en las realidades de las comunidades.

La protección del ambiente es también una cuestión de vital importancia, los esfuerzos 
deben estar enfocados a conseguirlos, no olvidando que un ambiente sano constituye 
un derecho que debemos fomentar y respetar.

En un mundo lleno de diversidad, la coexistencia de todos los grupos sociales, debe 
ser una forma de lograr la paz a escala global, en donde todos tengamos las mismas 
oportunidades y condiciones, y que se cumpla la consigna de la Agenda, “el no dejar a 
nadie atrás”.
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Introducción

¿Desarrollo o Enajenación Forzada?

En las últimas dos décadas, la influencia de lo que hoy conocemos como neoliberalismo 
ha tomado un nuevo auge a través de los programas de ajuste estructural económico, y 
en donde Honduras se ha visto afectada por la consolidación de enclaves, por el turismo 
a gran escala, la militarización, y de manera paulatina a través de la privatización del 
sector público. Desde un punto de vista sociológico, vemos que dicha transformación 
se ve reflejada por la acumulación de riqueza, no obstante, hasta nuestros días no se 
ha explotado a su máximo nivel. Sin embargo, es necesario dar una nueva perspectiva 
a esta problemática y realizar un análisis desde un enfoque humanista, principalmente 
desde el derecho ambiental y su normativa desde una mirada de derechos humanos, 
que es de lo que tratará este artículo. 
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Movimientos sociales y su 
actuar.
Es necesario para la comprensión de dicha problemática, que 
conozcamos los actores principales que luchan por la defensa 
de nuestro país, del medio ambiente y derechos humanos, y 
que hacen parte de movimientos sociales. Sabemos que los 
movimientos sociales, como forma de participación ciudadana y 
política, son indudablemente auténticos motores de cambio de 
nuestras sociedades. Nos permiten hablar de diferencias, valores, 
ideologías y comparar la variación de contextos sociales en que 
nos movemos hoy en día.

Nuestra historia se ha estructurado sistémicamente en paralelo al 
desarrollo de estas formas de participación ciudadana, ya que la 
estructuración en grupos constituye la dimensión más elemental, 
especifica y manifiesta de toda sociedad humana. Plantear una 
nueva necesidad que tenga en cuenta la participación de la 
ciudadanía y puntos de vista en la toma de decisiones, son algunas 
constantes en el concepto de movimiento social, considerando 
que el alcance de los mismos es limitado, pero éstos, junto a otros 
actores sociales, son claves a la hora de añadir nuevas demandas 
al sistema. 

Derecho ambiental como 
derecho humano.
Todo surge a raíz de una preocupación por factores como el 
cambio climático, el cual constituye un impacto negativo para el 
ser humano y para el ambiente:

En 1972, surge el derecho ambiental con la cumbre de Estocolmo, 
aunque antes de este año ya se tenían indicios de regulación 
sobre los recursos naturales y el ambiente, se crea el programa 
de las Naciones Unidas para el ambiente, que surge por la 
preocupación de varios desastres históricos como, por ejemplo, 
el derrame de sustancias químicas y derrames de petróleo, lo 
que conllevó a que las Naciones Unidas abordara este tema. En 
los países de América Latina y el caribe para la década de los 
70’s aún no existía una normativa ambiental, sin embargo, de la 
conferencia de Estocolmo surgieron varios principios, como, por 
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ejemplo, “el que contamina paga”, y periódicamente se realizan reuniones para verificar 
el cumplimiento de estas normativas. Por otra parte, en 1982 se realiza la Carta Mundial 
de la Naturaleza, en una reunión donde subyace la obligación moral ambiental. 

El derecho ambiental ha ido cambiando con el tiempo, los principios que fueron creados 
en estas cumbres han sido tema de debate, como el hecho de si son obligatorios 
cumplirlos o no. (Unidas, 1992)

De igual manera, debemos resaltar que los derechos ambientales se encuentran inmersos 
dentro de los derechos sociales, mencionando a manera de ejemplo la importancia que 
tiene el ambiente en relación con el derecho a la educación, así mismo el derecho a la 
salud, lo que quiere decir que un entorno o ambiente adecuado, fomenta y fortalece un 
entorno integral.

Movimientos ambientalistas en Honduras y 
sus luchas.

Entendemos el concepto de movimientos ambientalistas, como un variado movimiento 
político, social y global, que defiende la protección del medio ambiente para satisfacer 
una necesidad humana, incluyendo necesidades espirituales y sociales.
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En Honduras contamos con diversos movimientos sociales afines 
a esta importante lucha como son: el Movimiento Indígena Lenca 
de la Paz de Honduras (MILPAH), Movimiento Ambientalista de 
Santa Bárbara (MAS), Movimiento Ambientalista Olanchano en 
Honduras (MAO), entre otros.

Con la implementación del sistema neoliberal en Honduras, 
desde la década de los 90’s los conflictos de clase tendieron a ser 
invisibilizados, lo cual atomizó los diferentes escenarios de lucha. 
Por tal motivo, otros sectores antes no involucrados comienzan 
a ser parte de la defensa de espacio con base en una aplicación 
de los derechos humanos en diferentes entornos. Desde una 
perspectiva económica, toda esta problemática que presentaba 
un escenario previamente analizado por la oligarquía dio paso a 
que diversas medidas fueran impuestas entre los años de 1990 y 
1993, a través del programa de ajuste estructural a la economía y 
la modernización del Estado con el fin de favorecer un pequeño 
sector económico y políticamente dominante.

Lo antes mencionado lo podemos ver en la actualidad con las 
denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), donde 
paso a paso se observa cómo nuestro país a pesar de las luchas 
se sigue vendiendo a pedazos, con medidas como la impuesta el 
17 de junio del año 2020, cuando el Congreso Nacional aprobó 
una medida donde se convierte a Honduras en un destino de 
desechos tóxicos, que implica la venta de una parte de nuestro 
territorio a estas Zonas de Empleo. (Criterio.hn, 2020). Donde el 
epíteto utilizado con el fin de promover una venta a ciegas de 
nuestro territorio, es dar el calificativo de paraísos económicos, 
en donde la consigna es promover el crecimiento económico. 
Visto desde una postura crítica y funcionalista, nos damos cuenta 
que estas Zonas de Desarrollo, no son más que una nueva e 
innovadora forma donde los ejes principales son la dependencia 
económica y tecnológica, que evidentemente tiene impactos muy 
preocupantes

Con el tiempo, los efectos negativos de la gobernación del capital 
extranjero, se repiten. Como se dio en las concesiones mineras y 
bananeras en un escenario de crecimiento en el enriquecimiento 
de sectores minoristas y la dominación de las situaciones de 
poder para un pequeño sector de la oligarquía hondureña. Son 
los movimientos sociales los que juegan el papel de catalizador 
cuando las voces proclamadas en las demás instancias son 
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omitidas, son pues ese enlace de la problemática social en las realidades que no son 
visibles. Así pues, son una de las maneras más frecuentes de incidencia política dentro 
del territorio nacional

.Persecución, sesgo y muerte, un escenario 
desfavorable.

Una caterva con sed de dominación en los estratos del poder no escatima las 
consecuencias en el afán de mantener el status quo. 

Honduras, desafortunadamente no es un lugar grato para aquellos y aquellas que 
buscamos alzar la voz, en la exigencia de lo que por condición innata debería ser dado, 
donde las amenazas, persecución y, en el peor de los casos, la muerte, es lo que ofrecen 
estos grupos antes mencionados, con el fin de silenciar nuestras proclamas.

En relación con lo anterior, podemos traer a colación algunos de los dolorosos casos 
que enlutan nuestra nación, por ejemplo, el Caso Guapinol que demuestra la injusticia 
mediante la situación de los presos políticos que no buscan más que proteger su hogar 
y su vida. También, nuestros hermanos del Triunfo de la Cruz quienes con la violencia 
como medida desesperada de silenciar las voces que proclaman justicia , aún hoy día 
son líderes desaparecidos por manos de la corrupción .

Y no podríamos hablar de defensoría del ambiente en Honduras sin mencionar a una de 
nuestras lideresas más emblemáticas como lo fue Berta Cáceres, quien con el afán de 
proteger el medio ambiente no le importó entregar hasta su último suspiro de aliento y 
su vida fue arrebatada por dueños de grandes corporaciones del país con el fin único de 
cumplir sus propósitos destructivos en las reservas nacionales. (I Front Line Defenders, 
2018). Vemos pues como una moneda corriente en las noticias de hoy día el aumento 
de homicidios de nuestros líderes ambientales, naturalizando así, tales hechos atroces. 

Es por esta razón que debemos ver el tema de derechos ambientales como un tema 
de derechos humanos, teniendo en cuenta que por el afán de seguir los planes de la 
ideología capitalista se llega incluso a irrespetar un derecho humano como es el derecho 
a la vida. Cómplices son todos aquellos que ante un bien individualista hacen ojos ciegos 
a todo lo que acontece, que utilizan el amarillismo mediático para aparentar ante una 
comunidad internacional que todo está bien, quienes como bien lo mencionaba Marx, 
utilizan el ejercicio de la violencia legalizada para el control del poder.

No queda más que instar a una reflexión profunda, ya que lo expresado en este artículo 
representa no más que un girón del telar problemático que día a día corroe a nuestra 



44 45

nación, manchando nuestra tierra del rojo sangre de la tinta en 
las venas de quienes buscan únicamente defender el medio 
ambiente. 

Conclusión

En conclusión, vemos que esta problemática embarga a muchos 
de los países latinoamericanos. Una voz al unísono clama por 
la libertad y cumplimiento de los derechos humanos. Es pues 
un llamado a generar conciencia y a alzar de manera pública 
nuestra voz en apoyo a quienes de manera ardua siguen esta 
lucha,   pero también por quienes el capitalismo les arrebató la 
vida en la lucha por el cumplimiento de la justicia social. Somos 
pues llamados a coser el telar de ese tejido social, que hoy día 
se ve desgastado ante la injusticia, impunidad y corrupción, 
somos esa conciencia de clase que debe despertar y alzar la 
voz en un grito de exigencia.

‘’Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando 
la sangre de la tierra y los espíritus’’-Berta Cáceres.
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En el 2020, fruto de una beca de estudios 
tuve la oportunidad de viajar, vivir y estudiar 
en Europa, fue una vivencia completamente 
reveladora, toda vez que pude conocer como 
es la realidad social, política y económica de 
esta parte del mundo.

Este aprendizaje de situaciones me ha 
cambiado la forma de ver la realidad, prendió 
en mí la idea de comparar las diferencias de 
nuestras sociedades y al final de mi viaje, 
el regresar a mi país se convirtió en una 
experiencia chocante. 

Ya sabemos que las sociedades europeas 
están avanzadas, tienen una mejor 
economía, tecnología, organismos estatales 
e infraestructuras, por algo son sociedades 
catalogadas de “primer mundo”, por lo que 
la modernidad de estas sociedades no fue lo 
que más llamó mi atención, sino las actitudes 
de las personas.

Recuerdo caminar por las calles de Praga, 
capital de República Checa, país donde viví, 
apreciando cosas simples y cotidianas de la 
vida diaria, que en un contexto latinoamericano 
es algo casi imposible de imaginar.
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Era verano y paseaba por los lagos típicos para 
ir a hacer un picnic o pasar las tardes calurosas, 
ahí fui testigo de algo que, con una alegría 
absoluta, una sensación de paz y tranquilidad 
pude apreciar, ver como las mujeres libremente 
andaban en topless (sin ninguna prenda de 
vestir en la parte de arriba de su torso) sin que 
nadie las juzgara o acosara. En los parques 
podía observar parejas homoparentales que 
expresaban libremente su amor sin que nadie 
los reprimiera o discriminara, todo en una 
perfecta armonía de respeto.

Cuando me enfermé, tuve que ir al hospital. 
El doctor que me atendió estaba lleno de 
tatuajes y piercing (un aspecto que no es 
usual en mi país, ya que no se puede asemejar 
a una persona con estas características como 
alguien formal), y sin embargo, fue sin duda 
alguna el doctor más amable y competente 
que me ha atendido en la vida. 

También recuerdo haber extraviado mi celular 
de regreso de la universidad, el cual ya daba 
por perdido, . Sin embargo, mi compañera, 
natural de República Checa, me recomendó 
llamar a mi número, que probablemente la 
persona que lo encontró me lo devolvería. 
horas después fui a recoger mí celular en la 
“oficina de cosas perdidas de la ciudad”.

Para mí, acostumbrada a vivir en una sociedad 
que se mueve mucho en la informalidad, el 
caos de las típicas ciudades latinoamericanas, 
ver esta realidad europea era casi utópica.
Al regresar a mi país tuve largas noches de 
reflexión.

No podía evitar hacerme esa pregunta, ¿Por 
qué mi país es diferente? ¿Por qué mi país 
tiene altas tasas en acoso sexual, violaciones 
y feminicidios?. En mi experiencia como 
mujer he conocido ese sentimiento de miedo 

al caminar a ciertas horas o por ciertos lu-
gares,  ya que podría considerarse  en una 
práctica completamente peligrosa. ¿Por qué 
acá sufrimos de acosos o crímenes contra 
de la comunidad LGBTI, mientras que en las 
sociedades de los países occidentales es 
aceptado?; ¿Por qué para nosotros es tan difícil 
aceptar a una persona que simplemente decide 
vivir su libertad, su autonomía o su desarrollo?. 
¿por qué?, ¿por qué? y más cuestionamientos 
que me hacía sobre problemas sociales que 
sufre mi país.

¿Será un fenómeno 
que solo pasa en 
Latinoamérica?

Tratando de responder a mis preguntas 
recordaba el caso de Chile, una sociedad  
bastante tradicional. Es más, fue el último país 
en Latinoamérica en permitir el divorcio en 
el año de 2004; para ellos, el matrimonio era 
indisoluble, creían que “lo que Dios ha unido 
el hombre no puede separarlo”, imposible 
plantearse una idea contraria a este principio. 

Quién diría que 10 años después, utilizarían 
en la educación inicial un libro llamado 
“Nicolás tiene dos papás”, un libro de pocas 
páginas que nos habla sobre un niño llamado 
Nicolás que tiene padres homosexuales 
Esto con el fin de normalizar las familias 
homoparentales en la sociedad chilena al 
momento de educar a sus niños y niñas. Ahí 
me di cuenta que, siempre nos han hablado 
de que la educación es el pilar de todo y es 
cierto, puede que nosotros no aceptemos 
ciertos comportamientos, ciertas libertades de 
otras personas; por nuestra cultura, nuestras 
creencias, educación o religión. Pero existe 
algo, que nos compete a todos, y esto es 
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tolerar, y ¿cómo aprender a ser tolerables en 
una región tan conservadora y tradicionalista 
como los es la Latinoamericana? 

La respuesta es simple, EDUCACIÓN, pero 
no cualquier educación, sino una de calidad y 
sobre todo enfocada en Derechos Humanos.

Los valores, principios y límites que 
aprendemos e internalizamos como 
“derechos humanos” y que nos corresponden 
y corresponden a los demás, deben constituir 
el parámetro con el cual observamos (no 
juzgamos, pues, no tenemos ese poder) los 
comportamientos, las acciones, las opciones 
y la felicidad que buscan otras personas.

Lo anterior, toda vez que pareciera que 
un concepto tan utilizado como lo son los 
“Derechos Humanos” ha caído en tal obviedad 
que al final es reducido a algo que todos 
conocemos, pero pocos entendemos. La 
educación es esencial para desarrollarte como 
individuo, pero la educación con enfoque en 
Derechos Humanos es fundamental para 
reformar una sociedad.

Sí fuéramos capaces de entender cómo 
funcionan este conjunto de normas, leyes, 
estatutos, fruto de largos años de trabajo como 
humanidad llamado “Derechos Humanos”; 
sí conoceríamos realmente el significado 
de cada derecho e internalizaríamos que 
somos sujetos de derecho, tendríamos la 
capacidad de ser más empáticos con las 
minorías, elegir mejores gobernantes, porque 
haríamos respetar nuestros derechos y 
probablemente viviríamos en una sociedad 
más desarrollada. Por la falta de educación 
en Derechos Humanos, no hacemos respetar 
las leyes, ni los derechos, ya que no sabemos 
interpretarlos, ¿cómo vamos reclamar algo 
que desconocemos?

Varios gobiernos se aprovechan de la 
ignorancia de los ciudadanos y sobre todo 
de las comunidades más lejanas, que por 
generaciones jamás han tenido una voz para 
reclamar, que no tienen acceso a servicios 
básicos como los son el agua, la salud, 
la educación, por lo que no pueden salir 
adelante y se ven obligados a migrar a las 
ciudades grandes para ser escuchados. Pero 
al momento de llegar y exigir al gobierno de 
turno la atención a su abandono y no tener 
lugares para asentarse, establecen en lugares 
que carecen de las medidas necesarias y 
suficientes para garantizar un mínimo de 
dignidad y  resultan viviendo en situaciones 
de extrema pobreza, las cuales la sociedad 
termina naturalizado, toda vez  que si nunca 
han tenido derecho por qué tenerlo ahora, y 
no se dan cuenta que al final están exigiendo 
algo que siempre les ha pertenecido.

Lo peligroso de tener esta apatía social es 
que Iberoamérica es un campo fértil para que 
salgan personas que pueden aprovecharse 
de aquellas que se encuentran en un total 
abandono por parte de Estado y reclutarlas 
para que hagan parte de  movimientos 
guerrilleros o terroristas, como ya brotan en 
nuestra región.

Cuando escuchamos la palabra educación 
usualmente la asemejamos solo con la etapa 
escolar y esta me parece una idea equivocada, 
pues la educación no se debería reducir al 
ámbito colegial, sino por el contrario, debería 
permear todos los aspectos y bases sociales. 
Es decir, todo trabajador, futuro gobernante, 
empresario, empleador, debería ser capacitado 
en la aplicación del enfoque de derechos 
humanos. Esto cambiaria todo. Y si nosotros 
como ciudadanos entendemos realmente 
el significado de cada derecho tendríamos 
un pensamiento más crítico, no solo al 
momento de interactuar entre nosotros, sino 
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también al escoger a gobernantes, ya que no 
permitiríamos las condiciones de informalidad 
y precariedad que hemos normalizado en 
nuestra sociedad.

Educación con enfoque en derechos humanos, 
para entender que las comunidades indígenas 
o pueblos originarios tienen derecho a las 
tierras y recursos que han poseído o utilizado 
tradicionalmente, y de esta manera impedir la 
vulneración de sus derechos por parte de las 
industrias extractivas y los cultivos ilícitos, la 
contaminación de sus tierras y el deterioro de 
su salud.

Educación con enfoque en derechos 
humanos, para entender que todos tenemos 
derecho a una vida digna, a no sufrir ningún 
tipo de persecución, violencia, discriminación 
y asesinatos como sufre la comunidad LGBTI.

Educación con enfoque en derechos humanos, 
para entender que tenemos derecho al agua, 
sin embargo, casi 166 millones de personas en 
la región o 26% de la población aún no tienen 
acceso a un abastecimiento de agua potable, 
según el último reporte de la CEPAL sobre la 
gestión del agua en América Latina y el Caribe.

Educación con enfoque en Derecho Humanos 
para ejercer de manera real y eficaz nuestros 
derechos a la libertad de expresión y reunión, 
para que dejen de apresar a aquellos que 
protestan en contra del gobierno de turno. 
Educación con enfoque en Derechos 
Humanos, para entender que nadie debe 
estar sometido a esclavitud ni a servidumbre; 

sin embargo, en mi país el 75,2% del trabajo es 
informal y la mitad trabaja en situaciones de 
semiesclavitud, según el INEI 2020.

De nada nos sirven los avances económicos, 
si estos no vienen con un avance en lo social.

Exigir el respeto y la enseñanza de los 
derechos humanos no es parte de una 
ideología política, sino es un principio que 
tenemos como sociedad para cambiar y lograr 
el desarrollo en todos los niveles.

La “Educación”, es uno de los derechos 
esenciales que tenemos reconocido desde los 
primeros tratados internacionales. 

Este recurso esencial para el desarrollo de 
la persona y de los pueblos tiene un poder 
extraordinario, por lo que su orientación debe 
dirigirse a lograr con ella la comprensión, la 
paz y la tolerancia entre los seres humanos, 
y todo esto lo podemos lograr con una buena 
“Educación en Derechos Humanos”.

Está orientación no sólo es un derecho, sino 

más aún constituye una obligación por parte 

de los Estados, la misma que está reconocida 

en diferentes instrumentos internacionales y 

nacionales.

 “La educación nos hace libres” es una frase 

muy cierta pero una educación con enfoque 

en Derechos Humanos es el pilar que los 

países latinoamericanos necesitamos para 

lograr una sociedad desarrollada.
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El Voluntariado Virtual

El voluntariado virtual como la llave para 
la promoción de Derechos Humanos en 
tiempos de COVID-19

Brenda Kinory Díaz 
Gutiérrez

Universidad Andina del Cusco 
 

Introducción

A comienzos del 2020 nadie hubiese imaginado todo lo que se avecinaba. Una pandemia 

que desnudó los problemas sociales que perduraban sin una solución concreta. Medios de 

comunicación que solo informaban tragedias y caos. Centros hospitalarios colapsando, con 

familias desamparadas y rotas por la coyuntura. Violencia familiar con un incremento bárbaro 
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en el número de víctimas. Instituciones educativas cerradas y con ello 

una implementación de la virtualidad en la educación, trayendo consigo 

otros síntomas secundarios, como la desmotivación, ansiedad, con 

una salud mental perturbada por este mal llamado Covid-19. 

Ante esta problemática, se debían tomar cartas en el asunto. Se veía 

que las autoridades de cada Estado hacían lo que podían. Sin embargo, 

es claro que era imposible llegar a ayudar a todas las personas, por lo 

que eran pocas las beneficiadas. Es, en esta situación tan caótica, en 

la cual la juventud decide intervenir para generar un impacto dentro de 

sus comunidades, donde han visto las carencias de sus iguales y la 

poca intervención del Estado. 

Voluntariado virtual y la Agenda 
2030

El voluntariado virtual se ha introducido dentro de nuestras vidas como 

aquella vitamina que nos motiva a conectar con otras personas, para 

perseguir un mismo fin en beneficio de la comunidad, pero también 

de nosotros mismos. Gracias a las acciones del voluntariado, muchos 

jóvenes se han podido enterar de la existencia de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, y es que es indudable que ésta y el 

voluntariado tienen una íntima relación. 

Al tener una lista de 17 objetivos que cumplir, es más fácil para los 

voluntariados adherir el eje de su grupo en uno de estos objetivos y 

saber que están contribuyendo con la erradicación de estos problemas 

sociales que aquejan a nuestra sociedad. 

Quedan menos de diez años para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible y consigo un retroceso debido a la pandemia de COVID-19. 

Sin embargo, esto no ha sido una excusa para que los jóvenes vean la 

forma de ayudar y de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, 

los cuales, cabe recalcar, ninguno es más importante que el otro, pues 

lo que se quiere es alcanzar la meta del desarrollo sostenible en las 

comunidades. Así, la virtualidad se está usando como un medio para 

promover iniciativas, conectando a personas de diferentes regiones e 

incluso, países, para la acción y participación en sus colectivos teniendo 

como base la realidad social para la edificación de un voluntariado 

eficaz.
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Voluntariado virtual y Derechos Humanos

El voluntariado virtual se ha vuelto una herramienta para la promoción de Derechos Humanos. 

Mediante éste se pretende tratar de cubrir las necesidades de un grupo de personas con la 

finalidad de mejorar el entorno de estas y contribuir con la sensibilización de la población para 

la garantía de sus derechos. 

Por ejemplo, en Cusco, Perú se han dado iniciativas por parte de adolescentes para hablar sobre 

la problemática de violencia de género, otros han visto necesario desarrollar el empoderamiento 

de la mujer andina y, así podría seguir mencionando diferentes proyectos que son abordados 

de manera virtual a un grupo específico para que conozcasus derechos y los pueda ejercer 

efectivamente y defender en caso en el que considere están siendo vulnerados. Existen otros 

colectivos que van más al cuidado del medio ambiente, dando charlas sobre herramientas para 

practicarlas en el día a día y así preservar nuestro planeta, los cuales, en algunas ocasiones son 

apoyados por las Entidades Regionales de sus ciudades, para que ellos tengan más acogida e 

instrumentos que ayuden a cumplir sus objetivos. 

Con los ejemplos mencionados podemos observar como el voluntariado impacta en la vida 

de muchas personas, accediendo a diversa información que no habrían podido obtener por 

muchas circunstancias. El voluntariado conecta a las personas, para un solo fin, el mejorar la 

calidad de vida de otras personas, además de crear puertas que permiten buscan la promoción 

y defensa de sus derechos de todos y cada uno de los seres humanos, enfatizando en aquellas 

prerrogativas propias de las poblaciones más vulnerables, que a raíz de la pandemia se han 

acentuado y debido a la poca presencia estatal no se han logrado restablecer. 

Conclusión

Si bien la pandemia del COVID-19 trajo consigo diversas tragedias para la humanidad, también 

trajo unión y compromiso, a través de la implementación de voluntariados virtuales con jóvenes 

que desean un país mejor desarrollado, en el que todos sus habitantes tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje y formación, y donde exista un acceso libre a información 

importante y, sobre todo, puedan ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos. 

Así es como deciden agruparse, para que, mediante su accionar, puedan suplir estas necesidades, 

brindando ayuda no solo en espacios reales, sino también virtuales. Este fenómeno es llamado 

voluntariado.
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Los Derechos Humanos son un aliado de los hombres y las mujeres, 

porque estos aseguran, teóricamente, el respeto por la vida y todo lo que 

esta conlleva independientemente de los espacios de interrelación de 

la persona. Esto desde la teoría; puesto que, al realizar una evaluación 

exhaustiva, superficial o rápida, se puede deducir que la realidad es 

totalmente diferente, dado que hoy en día siguen existiendo diversos 

sectores vulnerables, a los cuales de una u otra manera se les están 

vulnerando sus derechos. Por lo tanto, es necesario aclarar que:

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

no puso fin a los abusos contra éstos. Pero, desde entonces se está 

consiguiendo:

 

- Prevenirlas infracciones: se ha conseguido 

independencia y autonomía.

- Innumerables personas logren una mayor libertad.

- Garantizar a muchas personas, aunque no a 

todas; la libertad ante la tortura, el encarcelamiento 

injustificado, la ejecución sumaria, la desaparición 

forzada, la persecución y la discriminación injusta.

- Acceso equitativo a la educación, oportunidades 

económicas y    atención sanitaria.

Se ha obtenido justicia por los delitos contra los grupos más vulnerables 

y se han protegido los derechos de derechos a nivel nacional e 

internacional.

Todo lo anterior, es el resultado de la sólida estructura del Sistema 

Jurídico Internacional de los Derechos Humanos (Español, 2016). No 

obstante, se hace hincapié en el hecho de que varios de los logros 

referidos, para determinados sectores de la sociedad son únicamente 

ideales, situaciones a las que los solo se les presta atención durante 

las campañas de elecciones, en donde supuestamente se asegura la 

promoción de mejores condiciones de vida; pero luego, estando en el 

poder se olvidan de las promesas en relación a las reformas legislativas; 

generación de empleo; acceso a la salud y educación; servicios básicos.

Derivado de lo anterior se deduce que la población, específicamente 

la indígena, se ha convertido en un anzuelo de los políticos para ganar 

votos, en vista de que en América Latina los pueblos originarios 
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constituyen un 8% de la población total 

(Mundial, 2015) e inclusive cabe mencionar 

que en ella principalmente radica la pobreza y 

pobreza extrema y por ende la falta de acceso 

a la educación, lo que significa que un pueblo 

no inserto en el sistema educativo es más 

propenso a ser engañado y aprovechado por 

los políticos.

Si se analiza lo anterior, se puede identificar 

que ese mismo patrón o táctica es similar al 

que usaron los españoles cuando invadieron 

Mesoamérica. Entonces es evidente que los 

tiempos han trascurrido, pero cuestiones 

injustas como la anterior, aún siguen 

persistiendo y lejos de contribuir para que 

los Derechos Humanos se afiancen en su 

totalidad, lo aleja cada vez más del cometido. 

Aunque la esencia misma de los Derechos 

Universales sea básicamente proveerle a la 

persona el disfrute de una vida digna. 

Ante este hecho la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) establece que los 

DD. HH. Los tenemos básicamente por existir 

como seres humanos; su garantía no depende 

de ningún Estado.  Estos derechos   son 

inherentes a todos nosotros, sin importar la 

nacionalidad, género u origen étnico, color, 

religión, idioma o cualquier otra condición 

(Unidas, 2018).

Sin embargo, hay que reconocer que el goce 

de los mismos, son el resultado de grandes 

esfuerzos históricos; tanto individuales como 

colectivos, que contribuyeron a hacer justicia, 

dada la desigualdad que vivían tanto las 

mujeres como los hombres en distintas partes 

del mundo. Además, más allá de los esfuerzos, 

estos se ratificaron a base del sufrimiento y 

muerte de los que lo exigieron.

De acuerdo a lo expuesto, a continuación, se 

hará mención de los antecedentes en el mundo 

en relación a los Derechos Humanos, que 

indiscutiblemente fueron un gran referente 

para la consecución de los mismos:

 

Siglo XVIII y XIX

1. 1776, declaración de la Independencia 

de Estados Unidos redactada por 

Thomas Jefferson.

2. Revolución Francesa (1789), en donde 

realmente se dio el desarrollo conceptual 

de los derechos individuales, con la 

Declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano.

3.1791, Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana.

4.1925, convenido de Ginebra sobre la 

esclavitud.

1937, los Códigos de Malinas sobre Moral 

Internacional.

El 10 de diciembre de 1948, La Declaración 

Universal de Derechos Humanos fue aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.

En conclusión, se puede decir que la 

Declaración es la suma de principios que ya 

se habían anunciado en documentos desde la 

Declaración de los Derechos de Hombre hasta 

los Códigos de Malinas. Este básicamente es 

el primer documento legal que protege a la 

persona y promueve su integridad:

“En el año 2020 cumplió 72 años y sigue 

siendo la base de toda ley internacional 

de derechos humanos. Sus 30 artículos 

ofrecen los principios y los bloques de las 
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convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos 

jurídicos actuales y futuros” (Español, 2016) Los acontecimientos 

aludidos, son los más destacados en materia de la obtención de 

un mundo más humano, pues  a través de estos se han generado 

grandes cambios de impacto mundial y han contribuido a que varios 

sectores de la sociedad no sean trasgredidos.

Incidencia de los derechos
humanos en relación a los
pueblos originarios

Ciertamente, los Derechos Humanos, en su sentido general, 

benefician a todo a la población. Sin embargo, en el marco de las 

poblaciones indígenas se halla un déficit, dado que dicho sector está 

dotado de características peculiares que requieren su preservación 

y protección a fin de mantener su esencia, puesto que la población 

aborigen constituye las raíces de nuestra historia en América.

Ante tal hecho, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas, la Asamblea General reconoce y 

afirma que, los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos 

humanos reconocidos en el Derecho Internacional, y que los pueblos 

indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para 

su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos (DNUDPI, 

2007). Lo que indica claramente que los pueblos han adquirido un 

respaldo jurídico que les provee las consideraciones necesarias para 

la reivindicación de los derechos.

No obstante, su aplicación efectiva en determinado momento y 

debido a diversos factores pueden ser limitadas, dado que hay que 

considerar que a los pueblos originarios de forma histórica se les 

ha catalogado como inferiores a los ladinos/mestizos, debido a las 

características físicas, como el color, estatura y facciones. Por tal 

motivo, se ha normalizado ubicar al hombre indígena en las tareas de 

agricultura y a la mujer como empleada doméstica.

Mediante los ejemplos referidos, se determina que los prejuicios 

culturales son comunes y en determinado momento influyente para 

los demás, debido a que, como seres sociales, las interrelaciones son 

D
E

R
E

C
H

O
S

H
U

M
A

N
O

S



60 61

amplías y dentro de ellas se pueden encontrar 

comportamientos negativos que otros quieran 

replicar, esto sucede mayoritariamente desde 

los mestizos hacia los indígenas.

Por ende, se puede decir que lo anterior es un 

patrón de reproducción para que el goce de los 

Derechos Humanos en materia de los pueblos 

originarios no se aplica con pleno logro, dado 

que para alcanzarlo se necesita de un mundo 

conocedor de sus derechos para reclamarlos y 

no permitir que actos o actitudes denigrantes. 

Sin embargo, la realidad es otra porque 

desafortunadamente en las comunidades 

rurales, muchas personas son analfabetas lo 

cual los aleja de obtener acceso a información 

referente a sus derechos.

Actuación de los pueblos originarios ante la 

violación de sus derechos

Es importante destacar que los pueblos 

originarios históricamente han vivido en un 

entorno de discriminación por parte de la 

población mayoritaria, el ambiente está ligado 

al menosprecio hacia las personas debido 

a los rasgos físicos, cultura, indumentaria, 

cosmovisión y tradiciones. Evidentemente 

la situación del pasado en analogía con 

el presente, no ha discrepado en grandes 

proporciones debido a que continúan 

existiendo diversas formas de discriminación, 

exclusión y racismo.

Derivado de lo anterior, se trae a colación el 

hecho de analizar cómo actúan los pueblos 

originarios ante la vulneración de sus 

derechos, alusivo a:

	El	despojo	de	las	tierras

	Esclavitud

	Desculturización

	Discriminación

	Racismo

	Extracción	 de	 recursos	

naturales 

	Imposición	de	megaproyectos

	Deforestación	en	sus	tierras	y	

territorios.

Considerado que desde la individualidad y 

como pueblo, sus derechos de forma sintética 

se concentran en: conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, en el 

ejercicio del derecho a la libre determinación, 

manteniendo a la vez su derecho a participar 

plenamente en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado (Marcos, 2015)

Por lo tanto, la actuación para frenar las 

injusticias, yace en alzar las voces a través 

de las protestas para defender y recuperar la 

dignidad de los pueblos; pero cabe mencionar 

que las acciones en la mayor parte de los casos 

carecen de éxito, debido a que generalmente 

los defensores de los Derechos Humanos de 

los indígenas sufren violaciones tales como: 

criminalización, persecución, la violencia, la 

prisión y el asesinato. (Weare Indinous, 2016)

Dichos indicios son un referente claro para 

determinar que, pese a la existencia de las 

normativas internacionales, en América aún 

siguen existiendo violaciones relacionadas 

con las industrias extractivas, los derechos 

sobre la tierra y los proyectos a gran escala, 

tales como las represas hidroeléctricas, los 

oleoductos y los gasoductos (Weare Indinous, 

2016) de los que en gran mayoría de gobiernos 

son cómplices, situación que apoyan 

con la finalidad de obtener recompensas 

económicas.
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Aunque en materia jurídica, los Estados tienen la obligación de obtener 

el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o 

la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (Artículo 

32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas , 2007).

Pero la situación es totalmente distinta, por lo que las acciones 

reafirman el hecho de que un gran porcentaje de gobernantes llega al 

poder no precisamente para servirle al pueblo, sino más bien para velar 

por los intereses propios.

No obstante, cabe resaltar que a partir de los esfuerzos de distintos 

colectivos indígenas se ha logrado establecer constitucionalmente la 

identidad de los pueblos originarios, que da paso al reconocimiento de 

los pueblos como tal y no simplemente como un sector, lo que significa 

que cada pueblo goza de derechos, libertad de portar la indumentaria 

en distintos contextos, libertad de hablar el idioma materno, de proteger 

los recursos naturales y estos con el fin de

ser replicado a las futuras generaciones.

Defensores de los Derechos
Humanos de los indígenas

Aquellos hombres y mujeres que a través de sus actuaciones buscan 

evitar que los empresarios despojen tierras e implementen sistemas de 

explotación de recursos naturales, lejos de ser héroes, son catalogados 

como obstáculos al progreso, agentes en contra del desarrollo, inclusive 

enemigos del estado, criminales o terroristas. Dado que sus luchas 

por proteger las formas de vida, la cultura y las tierras, se ejecutan de 

manera incansable, hasta el punto de perder su libertad e incluso sus 

vidas.

Entonces, claro está que la estima social hacia la población indígena 

que vela por sus intereses, es totalmente inferior al que se le puede 

dar a un grupo que ignora las repercusiones de las prácticas de los 

megaproyectos de extracción de minerales, por citar un ejemplo. 

Lo que significa que, todo defensor de los Derechos Humanos, 

generalmente será el más señalado y en cierto caso perseguido con 

fines de intimidación e inclusive para ser desaparecido o asesinado.
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Participación 
ciudadana de los 
pueblos originarios

A lo largo de la historia, la participación del 

hombre o mujer indígena se ha tornado un tanto 

invisible, lo que significa que el reconocimiento 

de su labor en pro del bienestar de los pueblos 

ha sido poco reconocido, debido a que la 

defensa por la conservación de los espacios, 

identidad y dignidad, mayoritariamente es 

considerada una acción de obstrucción para 

el desarrollo de la nación.

Sin embargo, pese a que el camino ha sido 

difícil, aún más en el caso de las mujeres, 

nuevas leyes han coadyuvado en el 

afianzamiento de la participación de todos 

y todas, inclusive han surgido una serie de 

colectivos u organizaciones que promueven 

proyectos que apoyan el empoderamiento 

de los indígenas; posibilitando así, que cada 

vez se develen las injusticias, que la lucha por 

hacer efectivos los derechos no decaigan, 

pero, sobre todo, para exigir la solución de 

problemas y necesidades.

Cabe destacar el hecho de que la persona 

indígena de forma histórica ha tenido un 

limitante en cuanto al acceso a la educación, 

debido a que la cobertura educativa de las 

comunidades rurales es escasas. Sin embargo, 

dicha situación no ha sido una restricción 

para que los pueblos originarios lideren 

varios espacios y expresen sus perspectivas 

en cuanto a las problemáticas más comunes 

como: el despojo de las tierras para la apertura 

de megaproyectos que afectan la salud de los 

habitantes.

El último punto hace referencia a las 

barreras que enfrentan los pueblos 

originarios en relación a la efectividad de 

sus derechos, debido a que dicho escenario 

es una problemática sobresaliente en 

las comunidades indígenas, por ejemplo: 

la introducción de megaproyectos que 

perjudican el Medio Ambiente y por supuesto 

a la población en general. En otro caso, las 

personas que consideran a los indígenas 

como ignorantes, inclusive no hace falta aquel 

que subestime sus capacidades, por lo que 

ubican a la persona indígena en un puesto 

inferior a lo que es capaz.

En conclusión, los Derechos Humanos de 

los pueblos originarios desde un recorrido 

histórico hasta la actualidad sigue siendo un 

fenómeno al que no todos le prestan atención, 

lo desplazan fácilmente debido a la escasa 

trascendencia que tiene en la sociedad. Desde 

luego que hay varios colectivos que han 

logrado varios avances, pero realmente hace 

falta mucho por hacer, principalmente con 

respecto a la concientización social, para que 

desde ahí se logren mitigar paulatinamente los 

prejuicios en contra de la persona indígena. 

Definitivamente se requiere que los Derechos 

Humanos se reivindiquen en la práctica, ya 

que en la teoría está latente, es decir en los 

ordenamientos jurídicos, pero no es suficiente 

porque en éste es sencillo sobrepasar las 

leyes para estar inmerso en espacios que 

favorecen a las personas sin interés por los 

pueblos originarios.

¡Hay que romper paradigmas y estereotipos, 

para la consecución de la libertad de los 

pueblos originarios mediante los DD. HH.! 
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El Derecho a la 
Educación en Perú

El Derecho a la Educación en Perú y sus 
desafíos durante pandemia
A fines del año 2019 apareció el primer 
caso de infección por Covid-19 y, aunque al 
principio nadie se alarmó, meses después 
tuvimos que paralizar todas nuestras 
actividades a causa de esta enfermedad, 
incluyendo el sector educación en todo el 
mundo El 6 de marzo del siguiente año, 
se confirmó la llegada del coronavirus al 
Perú, afectando brutalmente nuestro esti-
lo de vida y desafiándonos a adoptar una 
nueva ‘normalidad’. En abril del 2020, 
el Ministerio de Educación oficializó, a 
través de la Resolución Ministerial N° 
160-2020-MINEDU, la implementación 
de la estrategia “Aprendo en casa” para atender a todos los estudiantes de la Educación 
Básica Regular. De ese modo, se dio inicio el año escolar en la modalidad remota, todo 
un desafío para el país peruano, sobre todo para las zonas rurales. 

A medida que pasaban los meses se iban evidenciando las desigualdades 
socioeconómicas de los estudiantes del Perú profundo,  por lo que es necesario 
reflexionar sobre ello, ya que el confinamiento ha vulnerado negativamente el derecho a 
una educación de calidad, pues la falta de recursos tecnológicos y la pésima calidad de 
las conexiones inalámbricas afecta el servicio educativo brindado a niños y adolescentes 
de comunidades rurales. En primer lugar, los peruanos no podemos pasar por alto la gran 
brecha de desigualdad socioeconómica existente en el servicio educativo que se brinda 
entre los sectores rurales y urbanos, pues lamentablemente dentro de esta coyuntura 
se ha dado a conocer cifras realmente preocupantes en cuanto al acceso a las nuevas 
plataformas de enseñanza adoptadas en la cuarentena. 
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Según el proyecto Creciendo con las Escuelas Rurales Multigrado 
del Perú- CREER (2019) aproximadamente el 79.2% de la población 
es capaz de utilizar aquellas herramientas del aprendizaje virtual 
para continuar con sus labores académicas. Y nos preguntamos 
¿qué está sucediendo con el 20.8% restante? quiere decir que 
los niños y adolescentes que residen en lugares inhóspitos, 
comunidades nativas o pueblos alejados de la ciudad no están 
recibiendo sus clases en las mismas condiciones, debido a 
que tienen pésima señal de internet o carecen de instalaciones 
inalámbricas, lo que definitivamente ha provocado una disrupción 
en sus aprendizajes. Aunque se plantea mantener la comunicación 
constante con ellos a través de vías telefónicas como WhatsApp, 
muchos de ellos solo cuentan con celulares básicos.

Esta situación es preocupante porque indica que existen alumnos 
en este momento que no pueden acceder a sus clases remotas 
regularmente e incluso no tienen comunicación sostenible con 
sus docentes por largos periodos de tiempo debido a la carencia 
de recursos tecnológicos básicos y la falta de capacitación en el 
manejo de estos. Es momento de priorizar este tema, porque los 
meses siguen pasando y las condiciones no cambian para estos 
niños y jóvenes que también tienen derecho a una educación de 
calidad.

Por otro lado, Ricardo Cuenca (2021), Ministro de Educación de 
Perú, resaltó la labor de los maestros que se han sobrepuesto 
frente a la adversidad de la pandemia y están sacando adelante el 
servicio educativo pese a las limitaciones estructurales de la zona 
campesina. Comentario con el que coincidimos ya que, desde mi 
experiencia como hija de docentes, soy testigo de las grandes 
dificultades que presenta el trabajo en zonas rurales y del esfuerzo 
que están realizando para que sus alumnos aprendan. Así como  
ellos, muchos maestros dedican más de 10 horas al día tratando 
de comunicarse con la  mayor cantidad de estudiantes para 
asegurarse de la comprensión de las lecciones y el   desarrollo de 
las competencias transversales del currículo pedagógico nacional 
mediante el desarrollo y envío de evidencias.

La impotencia, el agotamiento y las imposibilidades técnicas 
que enfrentan estos actores educativos, hacen de esta labor un 
verdadero desafío al que día a día se enfrentan. No obstante, debe 
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ser un reto compartido con las autoridades educativas, locales y regionales, así como de 
los padres de familia, pues requiere del esfuerzo y compromiso de todos.

Sin embargo, no todo ha sido desalentador, muchos hemos desarrollado habilidades 
en el campo de la indagación y el uso de Tecnologías de la Información (T.I.). Por ejemplo, 
para apoyar a mis padres en su trabajo elaboré una plantilla de seguimiento para sus 
estudiantes a través de hojas de cálculo, así como un asistente virtual por comando de 
voz, un prototipo enfocado para personas que presentan dificultades al navegar a través 
de la web o encontrar archivos en sus dispositivos tecnológicos, que con solo indicar 
oralmente al dispositivo algún requerimiento, el asistente automáticamente redirecciona 
la búsqueda requerida. Estas son tan solo algunas alternativas que empoderarían 
a los docentes en el uso correcto de las T.I., y con el paso del tiempo, pueden tener 
significativas contribuciones al campo escolar, focalizando al cuerpo estudiantil a tener 
más cercanía con esta tecnología. Con mayor énfasis, en aquellas zonas campesinas 
donde se ha estado privando a los jóvenes de todos estos avances tecnológicos que, 
eventualmente, hacen mucho más patente la indiferencia, injusticias y desigualdades 
dentro de la sociedad.

Debido a las situaciones alarmantes anteriormente mencionadas, es necesario 
plantear más propuestas de proyectos que busquen erradicar esas brechas educativas  
entre la ciudad y el campo catalizadas por la pandemia. Se requiere la implementación 
de programas de seguimiento pedagógico, leyes focalizadas en sectores rurales, 
implementar estrategias, entre otros. Se podría empezar, también, con un mejor 
seguimiento en la ejecución del artículo 23 de la Ley 30083 de la Constitución Política del 
Perú que vela por las “Obligaciones de los operadores móviles virtuales y los operadores 
de infraestructura móvil rural” ya que la necesidad de equipar sosteniblemente a las 
familias de las comunidades campesinas es algo urgente en nuestro país y la presencia 
de profesionales competentes es algo imprescindible.

Por ende, no se debe dejar en segundo plano el derecho imprescindible de la educación 
de los niños y adolescentes de este país tercermundista. El confinamiento no puede 
seguir limitando ni obstaculizando el servicio educativo, sobre todo de las comunidades 
alejadas. Es necesario potenciar y acompañar los estudiantes para generar futuros 
ciudadanos líderes y competentes, que todos recibamos un servicio educativo de 
calidad, adaptado a los avances tecnológicos, estemos donde estemos y capacitar a los 
maestros con lo necesario para que realicen su trabajo en las mejores condiciones.
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Teorías del aprendizaje y el 
derecho al ejercicio docente

“La educación es el proceso global de la sociedad, a través 
del cual las personas y los grupos sociales aprenden a 
desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad 
nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad 
de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos.” 
(UNESCO, 1974)

Este es un momento crucial, atravesado por la pandemia del 
Covid- 19 que ha obligado a la implementación masiva de la 
educación a través de plataformas virtuales —para lo cual la 
mayoría de la población no se encontraba preparada. En este 
contexto, la reflexión acerca de los procesos educativos y la 
adquisición de nuevas competencias se vuelve relevante y 
requiere de una revisión de los modelos educativos que se están 
aplicando a partir de metodologías para el aula, relacionados con 
una perpetuidad del derecho y acceso a la educación que tienen 
todas las personas.

Uno de los aspectos a analizar es el de evaluar y ser evaluado. 
En cuanto a  la evaluación, es entendida como un barómetro 
que determina el progreso de los estudiantes y se convierte 
en un punto crítico que “requiere que se genere un saber 
profesional a través de dinámicas de experimentación curricular” 
(Penalva Buitrago, 2016) ligado a la calidad de la educación y los 
paradigmas educativos.

En un proceso de aprendizaje basado en lo significativo, J. Perlaza 
y B. Vimos (2013) presentan esta práctica como una  “clave 
esencial” en la búsqueda de un buen desempeño escolar, por ello, 
recomienda la implementación de esta metodología entendiendo 
que las “capacitaciones para implementar metodologías ayudan 
al desarrollo del pensamiento lógico, dejando de lado las antiguas 
escuelas tradicionalistas al incorporar materiales lúdicos que 
generen un progreso en las destrezas” (Perlaza & Vimos, pág. 
21). Por otro lado, Inés Aguerrondo refiere que la calidad en la 
educación requiere de:
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Una capacidad para analizar el entorno 
social y comportarse éticamente. Ser 
democrático. Saber intervenir y participar en 
el ejercicio de la ciudadanía. Ser ciudadano 
significa ser una persona crítica, capaz de 
convertir los problemas en oportunidades; 
ser capaz de organizarse para defender 
intereses y solucionar problemas sin 
violencia a través de la deliberación y la 
concertación, respetando las reglas y las 
leyes establecidas. (Aguerrondo, 1999)

Lo anterior significa que los procesos de 
actualización necesarios para el ejercicio 
docente requieren de un entendimiento 
del entorno sociocultural y también 
socio- tecnológico, pensando en la 
realidad en la que nos encontramos y 
en los derechos que tenemos como 
sujetos. Por esto, es recomendable la 
aplicación metodológica de evaluaciones 
analíticas, que desglosen el desarrollo de 
competencias en las diferentes actividades 
que apuntan a la adquisición de estas, 
aportando mayor información al estudiante 
y otorgando feedback constante con 
respecto a fortalezas y debilidades. 
Esto último resulta de vital importancia 
porque permite la intervención oportuna 
del docente con refuerzos en aquellos 
aspectos que el estudiante tenga mayores 
problemas.

Para una aplicación adecuada de nuevas 
metodologías, dentro  del espectro del 
aprendizaje significativo, la propuesta de 
Lawton (citado en Zhou y Brown, (2017), 
señala que el aprendizaje significativo está 
conectado al nuevo material educativo 
de manera organizada y no aleatoria 
como propiedad del alumno a partir 
de información previa, que puede ser 

recordada o llamada. La propuesta teórica 
de Ausubel respecto al aula regular es 
valiosa:

Aprendizaje significativo en la recepción: 
en este tipo de aprendizaje, el alumno 
toma el material de aprendizaje organizado 
en su forma final y lo vincula al material 
de aprendizaje en su conocimiento previo 
existente en la estructura cognitiva. (Zhou 
& Brown, 2017)

Perspectivas de una sociedad modernizada 
y alfabetizada

“Practicar los valores institucionales con 
responsabilidad y excelencia; Honestidad, 
identidad, libertad, puntualidad, respeto, 
responsabilidad y solidaridad. (UNEFCO, 
Tarija., 2020)

Los criterios educativos se han visto 
afectados por el contexto global que 
ha exigido un cambio en la matriz de 
acción y reacción educativa. En ese 
mismo contexto (pandémico en 2020) se 
ha hecho evidente que incluso aquellas 
denominadas “potencias educativas” se 
han visto mermadas ante una realidad 
económica de las diferentes comunidades 
que conforman esta sociedad. 

Dichas conformaciones están 
condicionadas pues, siguiendo la lectura 
del filósofo Byung-Chul Han, con “la 
hiperproducción, el hiperrendimiento 
y la hipercomunicación, siendo estas 
la masificación de lo positivo en las 
sociedades actuales” (Han, 2016). 

Las conformaciones sociales empiezan su 
colapso debido a la presión disciplinaria que 
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ejercen cada una de estas acciones en la cotidianidad, haciendo 
que la sociedad del rendimiento se vea imposibilitada por sus 
propias expectativas. Este planteamiento puede contrastarse con 
el propuesto por Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida, 
que explica cómo nuestra realidad parece escaparse entre 
nuestros dedos debido al impacto del consumismo. En ese sentido, 
aquella hiperproducción, hiperrendimiento e hipercomunicaicón 
se correlacionan con:

Los espacios o lugares émicos (aquellos destinados a la 
exclusión), los lugares fágicos (aquellos destinados a la inclusión 
masificada del consumo), los no-lugares (espacio despojado de 
las expresiones simbólicas de identidad) y los espacios vacíos 
(lugares que siempre han estado ahí, pero inexistentes en nuestro 
mapa mental) (Hernández Moreno, 2016, pág. 281)

El desarrollo educativo se relaciona con los espacios descritos,  
que vieron truncada su expansión debido al corte de las relaciones 
constantes y explícitas entre los nuevos contenidos que son 
objeto del aprendizaje y los conocimientos previos han requerido 
que se utilice el lenguaje de la manera más clara y explícita 
posible, tratando de evitar y controlar posibles malentendidos o 
incomprensiones y así “emplear el lenguaje para recontextualizar 
y re conceptualizar la experiencia mediante la simulación de actos 
(espectáculo)” (Salas Ferrari, 2020) que afectan directamente la 
forma en la que estamos realizando procesos alfabetizadores.

Afección de los paradigmas 
educativos

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 
demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el acceso 
y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 
como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Los cambios en los paradigmas educativos requieren de una 
evaluación consciente de cómo se está realizando determinadas 
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prácticas no solo desde lo educativo-formativo, sino también, desde lo administrativo. 
Esto se debe a que, en esta instancia es necesario cambiar algunos de los aspectos 
que configuran las estructuras educativas, así como implementar dentro de sus propios 
paradigmas, reflexiones alrededor de la ética, ideología tecno- pedagógica, cultural y, 
por supuesto, política (Aguerrondo, 1999).

De hecho, para implementar cambios en el orgánico educativo (tanto en fondo como en 
forma) se requiere de una revisión de los aspectos de ética profesional que permitirán el 
flujo y distribución de contenidos educativos. Sobre esto, por ejemplo, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez (2015) recomienda que es necesario incorporar el aspecto ético a los 
marcos de referencia administrativos (aparato burocrático) con el objetivo de garantizar 
prácticas de administración congruentes con los valores y principios del servicio público. 
(pág. 10). 

También, se debe combinar, cuidadosa y juiciosamente, aspectos ideales (pág. 10) 
y reglamentarios de los sistemas de manejo de la ética profesional que  guarden 
relación con las prácticas administrativo-educativas. De esa manera, garanticen un 
acceso a los procesos de formación de acuerdo con las realidades socioculturales y 
socioeconómicas, ya que el ejercicio administrativo es un valor de “la ética al ser una 
crónica de los esfuerzos hechos por los humanos para remediarla” (Savater, pág. 86). 
Portilla Vásquez comenta que es necesario identificar las vulnerabilidades o riesgos 
institucionales, justamente donde la integridad puede ser trasgredida (pág. 11); en 
contraste con los valores educativos, permite encajar las rupturas paradigmáticas en los 
siete ‘lenguajes de la modernidad’ que definen los nuevos ‘contenidos’ de la educación 
en aquello que hay que aprender y lo que hay que enseñar.

A través de diferentes mecanismos de evaluación periódica, se permitirá verificar la 
integridad de las medidas implementadas,  con el fin de facilitar un proceso evaluativo 
por parte de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS). Lo anterior permite determinar 
posibles brechas y promover la concientización de la integridad identificando las 
vulnerabilidades a la integridad en cada institución y evaluando el nivel de madurez/
eficacia del sistema de controles de la integridad implementados (pág. 11) lo que garantiza 
los niveles de equitatividad y pluriculturalidad de    la educación.
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Pedagogías a partir de las artes

Art. 37.- Derecho a la educación. - 2. Respete las culturas y 
especificidades de cada región y lugar; (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008).

En primera instancia, las prácticas artísticas reproducían y creaban 
entornos desde algo natural a la fabricación,  por consiguiente, se 
presentaba como una relación empírica, marcada por límites al 
momento en que fue necesaria la transmisión de conocimientos. 
Para quienes ejercemos como artistas-docentes, representa una 
de las metodologías de mayor indagación,  pues necesita que a 
partir de una base conceptual no formal, se adentre a un proceso 
investigativo completo  debido a que la enseñanza de procesos 
artísticos “requiere que se genere un saber profesional a través 
de dinámicas de  experimentación curricular” (Penalva Buitrago, 
2016)

Dentro de esa metodología, la enseñanza de las artes dialoga con 
la reflexión del planteamiento científico de Mario Augusto Bunge:

Un aspecto de la objetividad que tienen en común el buen 
sentido y la ciencia es el naturalismo, o sea, la negativa a admitir 
entidades no naturales (…) y fuentes o modos de conocimientos 
no naturales (por ejemplo, la intuición metafísica). Pero el sentido 
común, reticente como es ante lo intolerable, ha tenido a veces 
un efecto paralizador de la imaginación científica. La ciencia, por 
su parte, no teme a las entidades inobservables (…) siempre que el 
conjunto hipotético pueda mantenerse bajo su control: la ciencia, 
en efecto, tiene medios muy peculiares (pero nada esotéricos ni 
infalibles) para someter a contraste o prueba dichos supuestos. 
(Bunge, 2017, pág. 472)

Supuestos como este,  permiten poner sobre la mesa una 
primera noción de creación. Se entiende entonces como un acto 
de crear desde la performatividad (la repetición constante de 
diferentes hechos, mecanismos o acciones) del lenguaje y por 
ende la comunicación. En este sentido,  la acción de enseñar artes 
requiere de una serie de procedimientos para tratar un conjunto 
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de problemas, que a su vez requieren de “un conjunto de métodos o técnicas especiales” 
(Bunge, pág. 473). Por ejemplo, el sentido de pertenencia de una cultura o simbologías 
culturales necesarias para la producción de una obra pictórica, teatral, narrativa o 
audiovisual.

Para entender el sentido del gusto o la sensación de gusto en determinado proceso 
artístico cultural o de estética (siendo que el concepto de estética en sí mismo corresponde 
a otro proceso de analogía) es pertinente seguir a Nietszche en la asociación del 
intelecto como el recurso que los humanos usamos para desarrollar una ficción basada 
en engaños y mentiras, con el objetivo de tener una imagen personal sobrevalorada ante 
los demás y ante nosotros mismos. Esta percepción del sujeto, de su realidad y de su 
ficción es la que impide que surja un real deseo hacia la verdad.

Lo anterior se explica por la invención de una serie de códigos y designaciones para 
manejar las mentiras como verdades, lo irreal como real, y por supuesto el gusto por 
algo, dando como resultado un uso falso e injustificado de la razón, ya que:

existe una concepción filosófica que elimina todas las esperanzas de éxito (…) en un 
millar de sentimientos diferentes, motivados por el mismo objeto y que expresa que 
todos serán correctos (…) de acuerdo con la relación entre el objeto y los organismos que 
facultados por la mente posibilitan una apreciación de la belleza y en tanto un gusto por 
algo (Hume, 2008).

Este gusto se manifiesta cuando designamos algo arbitrariamente; delimitamos las 
características de los animales; ponemos género a las cosas; polarizando el uso de la 
palabra y asignando la misma imagen a una repetición de millones de veces a través 
de muchas generaciones, “del mismo modo que un sueño eternamente repetido sería 
percibido y juzgado como absolutamente real” (Cabrera & Dávila, 2020). Por tanto, el 
lenguaje construye conceptos encontrando su fortaleza en el mito y, por ende, en el arte, 
que  supone un común denominador de inclinaciones que siempre ha manifestado la 
humanidad cuando se guía por intuiciones más que por conceptos.

El arte coexiste con una acción contemplativa vinculada a su contexto histórico y que 
no es vana ni inocente (pues corresponde a una búsqueda por el gusto). De hecho, 
toda la reflexión anterior a cualquier contenido sólo refleja una concepción del arte 
relativamente reciente e independiente, surgida en el siglo XV con el Renacimiento y 
es afianzada sólo en el siglo XIX. Hasta la Revolución Francesa e Industrial, el arte no 
fue más que la manifestación primera del poder político y religioso, propaganda etc. Por 
eso no podemos menospreciar la potencialidad y la dificultad que tiene para muchos 
diferenciar entre lo que es arte (relativo, estético, contradictorio) debido a las condiciones 
de gusto y estética pues, estas dependen de una apreciación colectiva. Así el arte 
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voluntariamente o no, influye en las opiniones de las personas, 
precisamente porque no se presenta como un programa político, 
sino más bien como un relato o una sensación que forma parte 
de la composición poética a la que Hume hará referencia.

Es entonces que, al hablar de la garantía de los derechos 
humanos, el arte y los posicionamientos públicos de los autores 
pueden influir en las acciones de los ciudadanos, el arte también 
es un arma -en el sentido gramsciano, que no es más que una 
derivación maquiaveliana-, y como tal, puede ser salvadora 
o asesina de acuerdo con el gusto o la apreciación estética de 
quien se aproxime a este.
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La Educación del Perú 
en Tiempos de Covid

L
a constitución otorga a todos 
los peruanos el derecho a la 
educación como obligatoria y 
gratuita. Sin embargo, existen 
aún brechas en desigualdad 

en el nivel de calidad en enseñanza y 
en infraestructura. La pandemia por la 
COVID-19 ha demostrado muy bien estos 
problemas, pues ha tenido consecuencias 
multidimensionales en política, economía, 
sociedad, salud, educación, etc. El sector 
educación ha encontrado un gran desafío 
al implantarse una cuarentena y un sistema 
de enseñanza remota, que tuvo como 
consecuencia una vulneración al derecho 
universal a la educación puesto que 
muchos estudiantes vieron perjudicada 
la continuidad de sus estudios por salir a 
trabajar para afrontar la crisis económica, por 
los problemas psicológicos que empezaron 
a desarrollar, por situaciones de estrés, entre 
otros escenarios. Ante esto, el Estado, como 
principal actor que vela por el bienestar social 
general implementó políticas para contener 
estos desafíos. Los resultados, sin embargo, 
fueron limitados. 

Introducción

El porqué de estos resultados proviene de las características mismas de nuestro 
sistema educativo. Nuestro país posee un desfase respecto a otros, producto del 
descuido por parte del Estado en políticas de desarrollo social, en este caso, educación, 
debido a características basadas en nuestra desigualdad social. En este artículo, 
intentaremos explicar en primer lugar, el problema de la educación, y sus causas en 
torno a la pandemia. Luego analizaremos el enfoque de derecho presente en el sector 
educativo y, por último, presentaremos las políticas públicas llevadas a cabo frente a 
esta problemática.

Victor Pala Arroyo
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1. El problema: la pandemia y la 
adaptación digital virtual de la 
educación en el Perú

El inicio de la cuarentena, el 15 de marzo del 2020, coincidió con la 
apertura de clases de los centros educativos, técnicos y superiores. 
Se postpuso la apertura de estos y sus instalaciones por 15 días, 
mientras se mantuviera el estado de emergencia. Sin embargo, 
mientras la situación nacional se agravaba, se hacía evidente 
que las actividades educativas iban a permanecer paralizadas 
por mucho tiempo. La solución fue la implementación de una 
educación virtual a distancia. Con base en los reportes y noticias, 
hemos podido identificar una serie de problemas derivados de la 
aplicación de estas medidas restrictivas en la educación superior. 
Así, hemos identificado los siguientes indicadores:

a) Acceso a las herramientas tecnológicas 
Según cifras oficiales del INEI, de cada 100 hogares, 36 (35,6 %) 
tiene al menos una computadora  (2020, pág. 5). De esta cifra,  el 
94,0% de la población dedica la computadora para uso exclusivo 
del hogar, es decir, para actividades académicas, profesionales 
o de estudio; el 5,7% combina su uso para el hogar y el trabajo y 
sólo el 0,4% lo usa exclusivamente para el trabajo (INEI, 2020, p 
ág. 4).

b) Cobertura de Red 
El acceso a internet en tiempos de pandemia está vinculado con 
el desarrollo de una educación universal. El servicio de Internet se 
hace presente en el 62,9% de los hogares de Lima Metropolitana, 
el 40,5% del resto urbano y solo el 5,9% de los hogares del área 
rural. La población total que hace uso de este servicio, según 
área de residencia, es del 78,5% en Lima Metropolitana, y un 
23,8% en el área rural nacional, lo que permite inferir que  es en 
las áreas urbanas donde se concentra la cobertura del servicio 
de Internet. 
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c) Medios económicos 
Los indicadores mostrados anteriormente están en relación directa con el de medios 
económicos. La capacidad económica de los estudiantes para sustentar los gastos 
que conlleva una educación virtual (cobertura y acceso), y la subvención de los mismos 
(pensiones) en un contexto de paralización económica se hizo difícil. La tasa de empleo 
está directamente relacionada con la capacidad económica de las personas. Para el 
caso universitario, no se cuenta con cifras oficiales de la cantidad de estudiantes que 
trabajaban antes y durante la cuarentena. Sin embargo, es posible analizar la variación 
entre trimestres (noviembre 2019 a enero 2020 y de febrero a abril del 2020) del 
número total de la Población Económicamente Activa (PEA) en Lima metropolitana. Esta 
comparación está dada en fechas tales que nos permitirán conocer cómo la PEA se 
redujo drásticamente con el inicio de la cuarentena.

Como se ve en la ilustración 1, la PEA del trimestre nov-dic-ene (2019-2020) total era de 
5 378 300 personas, de las que el grupo escolar-universitario corresponde al intervalo 
14 a 24 años. Así, en el trimestre nov-dic-ene (2019-2020), la PEA era de 1 millón 44 mil 
100 personas de entre 14 y 24 años de edad (INEI, Situación del mercado laboral en Lima 
Metropolitana, 2020, pág. 3).

Ilustración 1. PEA según sexo, edad y nivel educativo. Fuente: (INEI, Situación del mercado laboral en Lima 

Metropolitana, 2020, pág. 3)

Con el inicio de la cuarentena el 15 de marzo del 2020, el PBI se contrajo hasta un 
punto máximo de -39 en el mes de abril, siendo esta una de las peores caídas en nuestra 
historia. La ilustración 2 nos permite ver que la PEA entre 14 y 24 años se redujo a 747 
mil 100 personas en el trimestre feb-mar-abr (2020) (INEI, Situación del mercado laboral 
en Lima metropolitana, 2020), lo anterior permite ver la disminución en un 71% de la PEA 
para el último trimestre.
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Ilustración 2. PEA según sexo, edad y nivel educativo. Fuente: (INEI, Situación del 

mercado laboral en Lima Metropolitana, 2020, pág. 3)

Una de las consecuencias directas de esta contracción de la 
economía fue la deserción universitaria, que llegó al 18,6% en 
el país, seis puntos porcentuales más respecto al 2019 que son 
atribuibles a la pandemia (Alayo, 2020). Según cifras analizadas 
por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, los resultados de 
la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), al segundo trimestre 
de 2020, muestran que los principales motivos de abandono 
que reportan los estudiantes son problemas económicos (75.2%), 
problemas familiares (12.3%) y falta de interés (4%).

Una explicación teórica
de las causas

Nuestro sistema universitario presenta demasiados problemas. 
Una explicación sociológica e histórica la podemos hacer mediante 
la sociedad red. Esta es una categoría teórica que explica que 
no hay una sociedad de información a nivel global, sino una 
pluralidad de sociedades de la información según la historia, la 
cultura, las instituciones y también las prácticas y decisiones de 
los actores sociales y económicos respecto a cómo se estructura 
la sociedad. Todas comparten un núcleo técnico-económico 
y de organización como las tecnologías de información de 
base microelectrónica, Internet, la organización en red, que son 
comunes a todas las sociedades de la información. Este núcleo 
es lo que se denomina “sociedad red”: 
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Aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías 
de la información y de la comunicación de base microelectrónica, entendiéndose 
por estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la 
producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados mediante 
una comunicación significativa codificada por la cultura. (Castells, 2000, p. 27) 

En este contexto, el sistema educativo se está viendo sometido a cambios profundos 
como consecuencia de la revisión de ciertos conceptos básicos sobre los que ha 
venido descansando: el tiempo, el espacio, la información, la cultura y el sujeto. Sus 
consecuencias van desde lo que es útil aprender, los espacios donde aprendemos, 
las motivaciones para aprender, la vigencia de los contenidos, las instituciones de 
aprendizaje, los modelos de acreditación, las habilidades que es necesario desarrollar, 
la investigación y los problemas comunes, hasta con quiénes y de quiénes aprendemos. 

Este panorama plantea retos no solo para las autoridades de educación, sino para 
toda la sociedad, entre estos, aquellos derivados del estado actual de la educación que 
tienen que ver con la falta de actualización del modelo educativo. Si bien es cierto que 
asistimos a la actual sociedad red, que se caracteriza por hacer uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de gestión y transferencia 
del conocimiento, el modelo actual de educación sigue respondiendo a las dinámicas 
de la sociedad industrial, que entiende que solo es posible construir el conocimiento 
desde los espacios territoriales, físicos y formales. Es decir, un modelo tradicional donde 
el conocimiento se construye en círculos cerrados y dado sólo por “expertos”, que 
responden a las lógicas de una clase intelectual dominante. 

A pesar de que esta sociedad está mediada por el uso de ordenadores, tecnologías 
digitales y redes virtuales que posibilitan la capacidad de almacenar, producir, procesar 
y circular grandes cantidades de información, es necesario el diseño de programas 
de alfabetización digital, tanto desde la visión del manejo de las tecnologías como de 
alfabetización de su uso crítico, para enseñar a los actores educativos a convertir los 
datos e información en conocimientos y aprendizaje significativo.

2. El derecho a la educación en el Perú 
en la actualidad

Los derechos humanos están categorizados de acuerdo a eventos históricos. La primera 
generación comprende derechos civiles y políticos de carácter individual, como la libertad 
de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, etc., y surge en el siglo XVIII 
bajo la Ilustración. La segunda generación fue materializada en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, e incluyó los derechos económicos, sociales y 
culturales, que se fundamentan en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, 
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servicios y oportunidades económicas y sociales. En este grupo 
encontramos a la educación.  En nuestro país la educación es 
concebida como un derecho universal, gratuito y otorgado por 
el Estado. Esto se encuentra mencionado en el artículo 17 de la 
carta magna del Perú: “La educación inicial, primaria y secundaria 
son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación 
es gratuita” (Constitución Política del Perú, 1993). Además, este 
derecho debe ser un servicio descentralizado, tal y como lo 
menciona el artículo 15.  

En una de sus publicaciones, el ex ministro de Educación, 
Ricardo Cuenca, explica que la educación entró en un proceso 
de replanteamiento de sus políticas entre 1990 y 2000, 
consolidándose en la primera década del siglo XXI. En este 
periodo, la educación estuvo dentro de la agenda política de 
manera relevante, lo cual explica que se hayan producido más 
instrumentos de política educativa en ese tiempo que en los 
últimos cincuenta años del siglo pasado (Cuenca, 2012, pág. 10).

Además, en materia normativa, se observa un avance significativo 
en favor de la educación. Por ejemplo, en la Ley General de 
Educación (LGE) se indica que la calidad educativa es “el nivel 
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía 
y continuar aprendiendo durante toda la vida”. El Perú también 
ha firmado varios acuerdos internacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por 
otro lado, hay instituciones que han sido creadas para velar por 
este derecho. 

Aun así, el enfoque aplicado en nuestra educación ha sido el 
utilitarismo. Este tiene como base el concepto de calidad, que se 
guía por la maximización de beneficios de acuerdo a instituciones 
externas, las cuales son el desempeño y la productividad (Cuenca, 
2012, pág. 34). Este enfoque está siendo criticado los últimos 
años. Una posición contraria es de capacidades, o el de desarrollo 
de Amartya Sen,  que sustenta el enfoque de la educación 
como derecho. Este autor explica que las capacidades son las 
combinaciones que una persona puede hacer o ser, es decir, 
los distintos funcionamientos que puede lograr en ambientes 
sociales, económicos y culturales. Estas capacidades, a su vez, 
determinan la libertad de los individuos, o sea, definir su estilo de 
vida, en el cual la educación juega un papel importante, puesto 
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que aumenta las capacidades, y, por ende, las libertades (Formichella, 2011, pág. 2). Sin 
embargo, el problema no es tanto el grado de importancia que el Estado le asigne, sino 
más bien los factores externos a la normativa, como la inequidad, la pobreza, la diversidad 
lingüística, etc. Son estos los que no permiten que el enfoque de derechos tenga éxito 
(Cuenca, 2012, pág. 26). La normativa, por lo tanto, no es suficiente. La desigualdad en 
educación (brechas educativas), entonces, se convierte en un problema público debido a 
que es un tema de agenda en la política nacional del Perú. 

3. Las políticas públicas y acciones 
gubernamentales en el sector educación
en el contexto de pandemia 

Como un principal problema es la falta de modernización y adaptación a las herramientas 
digitales en educación, la pandemia ha obligado a que estudiantes y docentes vean como 
innecesario hacer uso de herramientas tecnológicas (laptops, Internet, las TICs, etc.). En 
unas últimas declaraciones, el actual ministro de Educación, Ricardo Cuenca, dijo que 
la conectividad del país es limitada. Por otro lado, obligó a la generación de políticas 
públicas para lograr el acceso de esta necesidad a toda población que la requería.

Una de estas es la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva 
(PNESTP) presentada en agosto del 2020, que tiene como objetivo a 2030, el incremento 
del acceso a la educación superior y técnico-productiva con igualdad de oportunidades 
para todos los peruanos. Por ello, se impulsan estrategias y mecanismos para el acceso, 
estableciendo trayectorias educativas flexibles y diversas que permitan a la población 
contar una mejor preparación para el trabajo, continuar formándose a lo largo de la vida, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible y competitividad del país (2020, pág. 11). 

Es central entonces la adaptación a las tecnologías de nuestra educación. El Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), entidad de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, en uno de sus últimos reportes llamado Riesgos y oportunidades globales 
para el Perú 2020-2030, da cuenta de la importancia de la tecnología e innovación en 
la educación. Manifiesta que no solo hace falta contar con los medios (tecnología), sino 
que estos deben estar acompañados de una formación interactiva que permita aplicar 
los conocimientos que la tecnología pone a disposición, con creatividad y evaluación 
(CEPLAN, 2020, pág. 45).

Por otro lado, en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del sector Educación, 
veremos que existen cinco objetivos hacia el 2021.El primer objetivo sectorial (OS) 
establece “Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de 
los niños y adolescentes”. Las acciones establecidas para lograrlo son siete, pero solo 
una refiere “Proveer el uso de materiales y recursos educativos físicos y digitales, así 
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como equipamiento para el aprendizaje de los estudiantes, de 
acuerdo a sus necesidades formativas” (PESEM, 2016, pág. 18). 
Las otras están orientadas hacia la calidad y el contenido que la 
educación debe tener.

El cierre de la brecha digital educativa viene siendo realizada, 
además, mediante un proyecto contemplado en el Decreto 
Legislativo N° 1465, aprobado el 18 de abril del 2020, en el que 
se establecen medidas para facilitar el acceso a la educación 
remota con el uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, 
la infraestructura no es lo único que se necesita, sino la 
capacitación en el uso de estas herramientas. Esta última idea 
es lo que se conoce como “alfabetización digital”. Esta se define 
como lograr “el pleno entendimiento de los alumnos y profesores 
hacia las herramientas digitales” como resalta la ex vicedecana 
de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (Melgarejo, 2021).

Conclusión

Sin duda, las brechas sociales condicionan el éxito de las políticas 
educativas. La educación en todos sus niveles ha tomado mucha 
importancia, pues la pandemia ha demostrado los problemas 
graves que se tienen, a pesar de las acciones del Estado para 
revertir esta situación desde su administración. Queda claro que 
el objetivo de las Políticas públicas es la resolución de problemas 
de interés general, y la erradicación de las brechas es uno de 
ellos. Una solución esbozada en este trabajo es el enfoque de 
derechos, que tiene que ir de la mano con el de desarrollo de las 
capacidades, pues considera como primer paso el combate a la 
desigualdad. 
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Derechos de la Primera 
Infancia
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L
a vida, la libertad y seguridad social son derechos inherentes de toda persona 
y principalmente para los y las niñas en su etapa de desarrollo y crecimiento. 
Sin emebargo, en Guatemala, se observa cómo se violentan éstos derechos 
fundamentales para las personas y mayoritariamente  los niños. Así pues, 
los derechos de la primera infancia o derechos para los niños y niñas no son 

concedidos correctamente y de forma no íntegra. Se hace uso de los mismos como un 
medio para la obtención de recursos económicos, situación que puede ser observada 
por cualquier persona que circule por las calles y avenidas de Guatemala. Se encuentran 
madres solteras con niños en brazos, padres obligando a niños y niñas a realizar actos 
indecorosos en la vía pública y lo más triste es el trabajo infantil, aun sin la supervisión 
de un adulto. Muchos niños y niñas se encuentran en las calles realizando algún tipo de 
trabajo con el fin de obtener dinero que las personas de buen corazón puedan entregarles.
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Ciertamente, muchas familias se encuentran en la situación de 
pobreza y extrema pobreza, situación que vulnera a muchas 
personas, en este caso, niños y niñas que son obligados, a pesar 
de la delincuencia a encontrarse en momentos incómodos con 
personas mal intencionadas bajo la intemperie; muchas veces 
bajo la lluvia, sufriendo de frío, enfermándose, o bien, bajo el 
extremo calor que se logra suscitar en ocasiones. Asimismo, 
encontrándose en una edad inicial educativa, no teniendo la 
oportunidad de estudiar, muchas veces por la ignorancia de los 
padres, y otras por una escases económica.

Primariamente, la responsabilidad es descendiente de los padres, 
quienes no buscan o no logran encontrar una manera de tener 
el sustento y se ven obligados a exigirle a sus propios hijos una 
ayuda de tal naturaleza, en la cual, exponen hasta el bien más 
preciado, su vida. También, padres que no tienen una obligación 
ni para sí mismos, obligan a los niños a trabajar desde una edad 
temprana, inclusive, a falta de responsabilidad, abandonan a los 
niños y niñas, los cuales comienzan a tener una vida precaria.

En segundo plano, la falta de educación de calidad, crea 
desconocimiento total o parcial de los métodos anticonceptivos, 
con lo que se pudiera eliminar porcentualmente embarazos 
no deseados y seguir teniendo una estabilidad económica 
considerable para las personas que aún no se encuentran en 
condiciones para tener hijos.

Siguiendo con los causales, encontramos que la falta de 
oportunidades para los padres de familia es escasa, muchas veces 
por falta de capacidades específicas o generales que se requiera 
en un puesto específico. Otras muchas, porque las personas se 
corrompen y entregan plazas a personas conocidas, con lo que 
se resta las posibilidades de obtener un empleo bien remunerado 
o de salario considerable. Circunstancias que llevan a padres de 
familia a encontrar otras formas de obtener recursos económicos 
para la estabilidad familiar, pero, los más afectados son los niños 
y niñas, porque a falta de esto, se vulnera y hasta se violentan los 
derechos fundamentales de los niños y niñas.

A modo de propuesta, se pudiera implementar un programa de 
educación, para la aplicación de la integridad dentro de la sociedad, 
segmentando a los grupos sociales, haciendo conciencia de que si 
se aplica la integridad moral como un principio, puede generarse, 
paulatinamente, un cambio social.



94 95



96 MT


