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Gracias Senor Presidente, 

IIMA junto con VIDES Internacional acogen con satisfacción la participación de Colombia en su 3er EPU y 

la aceptación de las recomendaciones para reforzar el plan de educación y velar por la integridad de los niños 

y adolescentes1. 

 

Sin embargo, lamentamos que el Estado no apoye las recomendaciones 121.1 al 121.13 formuladas durante el 

diálogo interactivo. En conformidad con estas recomendaciones, IIMA y VIDES subrayan la importancia de 

que Colombia: 

• Ratifique el Protocolo Facultativo del CAT. 

• Se adhiera al tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

• Ratifique el Protocolo Facultativo del CESCR. 

 

Por otro lado, notamos con preocupación que los derechos de los jóvenes aún no cuentan con los instrumentos 

y mecanismos para su desarrollo pleno en la sociedad. Sugerimos: 

 

En materia de DERECHOS DE LOS JÓVENES 

• Enfrentar el desempleo juvenil con la creación de estrategias gubernamentales específicas que 

reconozcan los derechos de los jóvenes. 

• Elaborar estrategias para mejorar el acceso a la educación, salud y un trabajo digno a los jóvenes de 

zonas rurales y poblaciones indígenas. 

  

En materia de EDUCACIÓN 

• Promover y adaptar el sistema escolar a las comunidades alejadas geográfica y culturalmente, 

implementando recursos adecuados y de calidad. 

• Evaluar objetivamente y monitorear con métodos adecuados, el desarrollo de los programas educativos 

implementados. 

• Promover la educación en derechos humanos con una atención particular a la formación de los 

maestros y a la adaptación de los contenidos a la edad y situación social de los niños. 
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Gracias Senor Presidente. 


