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Paz, equidad y educación 
en Soacha (Colombia)



La educación como DERECHO
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. 
La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. 
Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, en muchos casos a 
causa de la pobreza. 

El acceso universal a la educación es la 
piedra angular del derecho a la educación.

La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos hace un llamamiento a la promoción 
del “respeto a estos derechos y libertades 
mediante la enseñanza y la educación” con el 
fin de asegurar “su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos”. En el artículo 26 se 
señala que “La educación tendrá por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos (...)”.

De los Objetivos de Desarrollo del Milenio...
En septiembre de 2000, sobre la base de una década de conferencias y cumbres de las Naciones 
Unidas sin precedentes, los líderes del mundo se reunieron en la sede en Nueva York para 
adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Gracias a la Declaración, los países 
asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema y se   
estableció una serie de 8 objetivos, con plazo límite de 2015, conocidos como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 

El Objetivo 2, garantizar la educación básica para todos, otorgaba a la educación un papel 
central en el desarrollo de los países y en la superación de las causas de la pobreza estructural. 

Los ODM pretendían que para 2015, los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria en todo el mundo. Así, desde 2000, se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa 
a educación primaria universal. Los ODM impulsaron el progreso en muchos ámbitos importantes sin 
embargo aún quedaba mucho por hacer.
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La Cooperación al Desarollo de Castilla y León
El II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León (2013 - 2016) y, en consonancia con las directrices 
tanto del Gobierno de España, como de los organismos internacionales, ha seguido apostando por la Educación 
como un componente esencial dentro de su prioridad sectorial en servicios colectivos de carácter básico.

Las líneas de estratégicas y de acción en el sector educación se han focalizado en garantizar el derecho a la 
educación básica, principalmente la educación primaria, la alfabetización y capacitación básica de personas 
vulnerables, incluyendo jóvenes y adultos, y los programas de formación profesional y ocupacional. Así mismo, 
se mantienen las líneas de formación del profesorado, fortalecimiento de la incorporación de la mujer al sistema 
educativo, incluyendo la educación secundaria, y los componentes de fortalecimiento institucional y de calidad 
de los sistemas educativos.

... a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Ahora los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), u Objetivos Mundiales, orientan la política de 
desarrollo y financiamiento durante los próximos 15 años, comenzando con una promesa histórica de erradicar 
la pobreza extrema. En todas partes. Para siempre. Los Objetivos Mundiales deben terminar la labor que 
comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Garantizar una educación de calidad es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva 
Agenda para el Desarrollo Sostenible. El objetivo de lograr una educación inclusiva y de 
calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores 
más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. 

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y 
secundaria gratuita de aquí a 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica 
asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, con el fin de lograr acceso universal a educación 
superior de calidad.

El derecho a la educación impone a los Estados la obligación de garantizar a todos los ciudadanos la 
oportunidad de cubrir sus necesidades básicas de aprendizaje. La enseñanza primaria debe ser libre, 
obligatoria y de buena calidad

Estudiantes del Liceo Mayor de Soacha



Paz y educación en 
Colombia
La paz, la equidad y la 
educación conforman un círculo 
virtuoso. Una sociedad en paz puede 
focalizar sus esfuerzos en el cierre de 
brechas y puede invertir recursos en mejorar la 
cobertura y calidad de su sistema educativo. 

Una sociedad equitativa en donde todos los habitantes gozan de 
los mismos derechos y oportunidades permite la convivencia pacífica 
y facilita las condiciones de formación en capital humano. Finalmente, 
una sociedad educada cuenta con una fuerza laboral calificada, 
que recibe los retornos a la educación a través de oportunidades de 
generación de ingresos y de empleos de calidad, y cuenta con ciudadanos 
que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. De forma más simple: 
la paz favorece la equidad y la educación, la equidad propicia la paz y la 
educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad. Por ello, el 
Gobierno de Colombia ha puesto en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018: Todos por un nuevo país, cuyo propósito es construir una 
Colombia en paz, equitativa y educada. 

Sobre esta base, la Corporación Minuto de Dios y la Fundación 
Humanismo y Democracia, con financiación de la Junta de Castilla y 
León, han desarrollado de 2015 a 2016 un proyecto educativo dirigido 
a mejorar el acceso, equitativo y no discriminatorio de población adulta 
y joven en situación de exclusión social, a la educación formal básica, 
secundaria y de formación profesional en el municipio de Soacha en 
Colombia 



Problemática y conflicto interno en Soacha (Colombia)
Soacha, con una población estimada de 522.000 habitantes en 2016, es el municipio con mayor número de 
habitantes del departamento de Cundinamarca (Colombia). Desde la década de los noventa, su población 
no ha dejado de crecer y sólo en la última década se ha incrementado en más de 100.000 personas 
llegadas desde todos los rincones de Colombia. 

Es muy importante considerar el hecho de que buena parte de sus nuevos habitantes han llegado forzados 
como consecuencia de los procesos de desplazamientos a causa del conflicto armado interno.

La industria de Soacha se basa en pequeñas y medianas empresas, con escasa aplicación de la 
tecnología y muy dependiente de mano de obra (confecciones, amasijos y dulcerías) o capital (metalurgia, 
plásticos, pinturas, ladrilleras, agroquímicos, productos de vidrio, espumas, etc).

A pesar de que Soacha se ha convertido en el parque industrial de la región, el sector no es capaz 
de generar el empleo necesario para sus habitantes ni su integración con la vida social y cultural del 
municipio, no actuando como fuerza dinamizadora del crecimiento y desarrollo local, con más de un 55% 
de trabajadores actuando en el ámbito de la informalidad.

Desplazados
El conflicto interno que afecta a Colombia desde hace 50 años afecta especialmente a Soacha, que cuenta 
en su territorio con grupos armados (paramilitares y guerrilla), así como con grupos de delincuencia común 
que pugnan por el control del territorio y ejercen violencia sobre la población.  Esto se explica porque Soacha 
se ha convertido en corredor estratégico con respecto a Bogotá al comunicar el sur del país con barrios 
marginales de la capital.



A la presencia de grupos armados se suma 
la presencia de miles de desplazados 
por la violencia, siendo el municipio de 
Soacha uno de los principales receptores 
en el ámbito nacional. La situación del 
municipio en materia de desplazamiento 
forzado es crítica no solo por la llegada 
de desplazados y la inoperancia del 
Estado, sino también por la situación de 
desplazamiento a la que se ven obligados 
residentes en el municipio a causa del 
conflicto armado que se desarrolla en la 
zona, que afecta especialmente a mujeres 
y niñas. Según los responsables públicos, 
entre 12 y 15 familias llegan diariamente 
al municipio, agudizando la situación de 
desorden territorial. 

El municipio de Soacha se ha configurado como un municipio receptor de una cantidad importante de 
desplazados provenientes principalmente de los departamentos de Tolima, Huila, Putumayo y Caquetá, que 
ven en la entrada a la sabana una primera oportunidad de asentamiento en el casco urbano del municipio, 
convirtiéndolo en la actualidad en uno de los municipios colombianos que presenta un mayor desorden físico, 
espacial y ambiental. 

Acceso a la educación en Soacha
Ante esta realidad la intervención pública resulta insuficiente, en la medida en que la infraestructura educativa es 
escasa en espacio y dotación, y que las políticas y las estrategias relacionadas no han sido adecuadas; además 
la condición de pobreza y desplazamiento ha limitado a los jóvenes para puedan contar con las condiciones 
necesarias para poder continuar sus procesos educativos formales. En este contexto, la condición de pobreza 
y el desplazamiento ha impedido que los jóvenes puedan recibir una educación adecuada. 

Esta situación se agrava para las mujeres que además de sufrir con la misma intensidad que los hombres la 
pobreza y el desplazamiento, se encuentran en muchas ocasiones con la imposibilidad de estudiar a causa de la 
oposición de sus familias o embarazos durante su adolescencia. A esta problemática se añade la baja cobertura 
educativa en el municipio (el 33,98% de la demanda), especialmente en su zona rural, así como que de su 
población en edad de estudio (13-26 años), menos de la mitad asiste a un establecimiento educativo. 

Las pocas oportunidades de 
ingreso a la educación superior, 
la falta de estudio o capacitación 
para el trabajo, la carencia de 
empleo, los bajos ingresos y la 
discriminación son, entre otras, 
algunas de las afirmaciones 
que evidencian la existencia 
de dinámicas y prácticas 
de exclusión que impiden 
el desarrollo adecuado de 
las potencialidades de los 
jóvenes y el ejercicio efectivo 
de sus derechos.

Aunque Colombia ha hecho un 
gran esfuerzo por acercarse al 
cumplimiento de los objetivos 
internacionales, hay población 
que por razones sociales y 
económicas se quedan fuera 
del sistema, acentuando su 
situación de vulnerabilidad.            Estudiantes del Liceo Mayor de Soacha



El avance económico en Colombia durante 
los últimos años no ha alcanzado a todos 
los sectores de la población por igual. 
Aunque las tasas de educación básica 
para los niños que ingresan en la edad 
reglamentaria han mejorado, existe una 
gran parte de la población que nunca ha 
accedido a los servicios educativos. Por ello, 
se valoró como mejor alternativa por parte 
del Ministerio de Educación la creación de 
Ciclos Lectivos de Educación Integral 
(CLEI) para responder a las necesidades 
de aquella parte de la población que se 
ha quedado fuera del sistema.

Estos ciclos lectivos persiguen el 
desarrollo ambiental, social y comunitario, 
fortaleciendo el ejercicio de una ciudadanía 
democrática y tolerante con conocimientos 
para el ejercicio de sus derechos humanos 
y el respeto a poblaciones protegidas. 

También se pretende contribuir a la formación científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de 
conocimientos necesarios en el mundo laboral. Se persigue así la adquisición de competencias por parte de los 
alumnos en condiciones de equidad.

Las pocas oportunidades de acceso a la educación superior, la falta de estudios o capacitación para el trabajo, la 
carencia de empleo, los bajos ingresos y la discriminación impiden el normal desarrollo educativo de los jóvenes 
y el ejercicio efectivo de sus derechos. Ante esta situación, es necesario ofrecer una alternativa educativa que 
permita a la población vulnerable tener acceso a las aulas y mejorar sus condiciones económicas, familiares, y 
sociales en el municipio de Soacha. 

Además de tener en cuenta la problemática y la realidad colombiana, hay que considerar que en ocasiones 
la influencia familiar y la opinión de terceros se constituyen como barreras para acceder al estudio; por 
lo tanto, se hace necesario desarrollar proceso de formación a la medida de la población participante,  para 
atender no solo capacidades técnicas específicas sino su formación en temas de crecimiento personal, lo 
que les permitirá desarrollar habilidades de pensamiento y autodeterminación a la hora de actuar en el ámbito 
laboral o crear iniciativas propias de generación de ingresos. Se puede concluir que el disfrute por la población 
de derechos humanos fundamentales como el de educación así como la garantía y restitución de los derechos 
económicos son el gran reto del municipio de Soacha en términos de desarrollo y equidad. 

La problemática expuesta constituye una barrera para 
el disfrute de los derechos fundamentales. Una barrera 
que la Cooperación castellana y leonesa, como parte 
de la Cooperación española, quiere hacer desaparecer 
con el apoyo a iniciativas como la desarrollada por 
la Corporación Minuto de Dios de Colombia junto a la 
Fundación Humanismo y Democracia. Así, en 2015 
comenzó el proyecto “Educación formal para jóvenes 
y adultos en situación de exclusión social en Soacha, 
Cundinamarca (Colombia)” que ha conseguido 
favorecer el acceso a la educación de población 
vulnerable del municipio de Soacha mediante la puesta 
en marcha de un Ciclo Lectivo de Educación Integral 
para la formación básica, secundaria y profesional de 
400 jóvenes y adultos de Soacha que habían quedado 
fuera del sistema educativo y, como consecuencia, del 
mercado laboral. 

A continuación les presentamos el emocionante testimonio de algunos de estos 400 
colombianos y lo que significó para ellos poder estudiar después de toda una vida llena 
de desesperanza

Ana Isabel Álvarez, voluntaria del Programa de Voluntariado en Cooperación 
al Desarrollo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, en el verano de 2015 con estudiantes del proyecto

Acto de graduación de los estudiantes del proyecto



Testimonios que nos narran

Cómo cambiaron sus vidas
Andrea Benavides. Psicóloga en el Liceo Mayor de Soacha

Este proyecto buscaba llenar los vacíos académicos de personas que viven en Soacha 
pero fue más allá: también llenó los corazones vacíos de nuestros estudiantes y 

sanó heridas. Todas las vidas de todos nuestros estudiantes son experiencias 
exitosas. Vivimos en una sociedad difícil. Nuestros estudiantes viven rodeados de 
drogadicción, violencia, maltrato infantil y familiar, y donde la prostitución y la trata 
de blancas está muy está presente en las calles que habitan. Pero ellos decidieron 
un día cambiar su estilo de vida. 

 
Dentro de nuestra población estudiantil tenemos señores y señoras mayores que 
llegaron sin saber leer ni escribir pero decidieron darse una oportunidad a ellos 
mismos y demostrarse que podían salir adelante. Tenemos estudiantes que 
fueron consumidores de sustancias psicoactivas y es satisfactorio para mí y 

para mis compañeros en el colegio cuando uno de ellos llega a mi despacho 
y me dice que lleva 15 días sin consumir. Existen estudiantes que, por 
necesidad, un día decidieron unirse a un grupo armado al margen de 
la ley. Éstos llegaron cargados de muchas emociones contenidas y sus 
vidas cambiaron después de entrar a la institución educativa a través 
de este proyecto. 

El proyecto marcó un antes y un después en sus vidas; hoy pueden 
contar una historia diferente, una historia de ejemplo para ellos mismos 
y sus familias. 

Luís Carlos Laguna. 41 años
Soy el mayor de 6 hermanos y sólo pude estudiar hasta tercero 
de primaria. En 1993, siendo aún menor de edad, tuve que 
marcharme del Valle de San Juan en Ibagué por los grupos 
armados y la delincuencia. Cuando tenía 17 años llegaron a casa 
y le dijeron a mi padre que yo estaba en edad de alistarme y que 
debía decidir: o me entregaba a la guerrilla o a los paramilitares. 
Si no me entregaba le amenazaron con graves consecuencias. 
Mi padre decidió que me fuera a vivir con un tío a Bogotá. Seguir 
en mi pueblo significaba el secuestro y la extorsión a mi familia. 
Separarme fue muy duro.

En 1995 me tocó prestar el servicio militar. Decidí seguir 3 años más para estudiar la carrera 
profesional en las Fuerzas Armadas pero, sin haber finalizado el bachillerato, era imposible 
ascender. En total estuve 5 años en el ejército. En 1998, las FARC atacaron la ciudad de 
Mitú (Vaupés). Perdí a dos compañeros que mataron en mi presencia. Ese episodio fue 
espantoso. En el fuego cruzado no se sabía si unos eran guerrilleros, militares o civiles. 
Murió mucha gente inocente.

Después de más de 20 años en Bogotá, sigo trabajando en una lavandería. Es un trabajo 
que me gusta. He trabajado tanto que no he tenido nunca el tiempo para retomar 
los estudios. Afortunadamente en este momento el horario de mi trabajo me 
permite estudiar. Por ello, en 2015, empecé a estudiar en el Liceo Mayor de 
Soacha y terminar mis estudios primarios. En este momento estudio sexto 
de bachillerato. Es muy duro pero eran tan grande mi anhelo por estudiar 
que no puedo desaprovechar esta gran oportunidad.



Olga Lucía Muñoz. 42 años
Nunca tuve la oportunidad de poder estudiar así 
que no tenía ninguna oportunidad de salir adelante. 
Crecí escuchando que estudiar era algo reservado 
para los hombres.

Cuando me enteré de que iba a tener la 
oportunidad de estudiar me invadió una gran 
felicidad ya que por la situación económica de mi 
familia, sería imposible poder estudiar. Sin trabajo, 
sin medios y si dependes de alguien, como es mi 
caso, sólo dispones de lo que esa persona quiera 
darte: ya sea para comer, para vestir…

Mi hijo de 15 años, que estudia en el Liceo Mayor de Soacha, me dijo que este proyecto iba a llevarse a cabo y 
que teníamos que pedir información para poder matricularme. 

A pesar de que estudiar era mi gran sueño me dio pánico porque 
años atrás tuve la oportunidad de empezar a estudiar y como era 
la más mayor recibí risas e insultos de mis compañeros. Me decían 
“¿tan mayor y apenas estás empezando a estudiar la primaria? 
¡Usted es muy tonta!”. Así que decidí que para que se burlaran de 
mí, mejor no volvía nunca más.

Desgraciadamente, mi esposo no estaba de acuerdo con la idea. 
Empezó a decirme que si no me daba vergüenza, que estaba 
muy vieja, que iba a hacer el ridículo. El primer día, fui para el 
colegio muerta del miedo. Cuando vi que todos éramos adultos, 
sentí un gran alivio y pensé “esta es mi oportunidad”. A pesar de 
la discriminación tan grande que se vive en Colombia, en nuestro 
caso, en este proyecto, todos los profesores han tenido mucha 
paciencia y nos tratan con respeto. 

Siempre me ha gustado mucho leer. Gracias a ello he podido explicar a mis hijos algunas cosas pero jamás les he 
podido ayudar a realizar tareas. Era muy duro para mí. Ahora, como sé escribir, cuando tengo que ir a un banco y 
tengo que rellenar algún papel ya no me toca buscar la cara más amable en la fila 
a quien pedirle el favor de que me ayude. Ahora puedo hacerlo sola.

Hoy soy una persona diferente. Yo dependía de mi esposo para todo, 
no podía tomar decisiones sola. Cuando le dije que iba a empezar 
a estudiar gracias a este proyecto, él me dijo que si empezaba me 
echaba de casa. A pesar del miedo, cogí mi cuaderno y mi estuche 
y me encaminé hacia el colegio. El primer día volví con miedo a casa 
por si me encontraba la puerta cerrada pero mi hijo me dijo que no me 
preocupara, que si eso ocurría, a algún sitio nos iríamos. No consiguió 
que perdiera la ilusión y cada noche, cuando llego a casa, le cuento 
emocionada a mis hijos todo lo que he aprendido. A estas alturas, no le 
tengo miedo a nada, he aprendido a buscarme la vida pero, sobre todo, 
he aprendido a respetarme.

Gracias a lo que he aprendido he podido encontrar trabajo en un 
gimnasio en el que vendo cosas, tomo notas, apunto códigos… Si 
no hubiera sido por este proyecto no habría encontrado este 
trabajo así que me siento muy feliz. Me doy por bien servida 
por lo logrado tanto como ser humano, como persona 
y como mamá. Gracias a todos los que hicieron 

posible este proyecto porque han conseguido 
hacernos útiles para la sociedad.

Años atrás tuve la oportunidad 
de empezar a estudiar y como era 
la más mayor recibí risas e insultos 
de mis compañeros... así que decidí 
que para que se burlaran de mí, 
mejor no volvía nunca más 

“ “

Yo dependía de mi esposo para 
todo... El primer día volví con miedo 
a casa por si me encontraba la 
puerta cerrada... A estas alturas, no 
le tengo miedo a nada, he aprendido 
a buscarme la vida pero, sobre todo, 
he aprendido a respetarme 

“ “



Flora Silvestre. 35 años.

A los 14 años me tocó irme de mi casa. Por circunstancias, mis padres no pudieron apoyarme con los estudios. 
Vivía en una veredita muy pequeña llamada Tinajas (municipio Natagaima) en la que había una pequeña escuela 
en la que sólo pude estudiar hasta quinto grado. Para hacer secundaria me tocaba ir hasta el pueblo más 
cercano y alquilar una habitación cerca de la escuela pero las dificultades económicas no me permitieron seguir 
estudiando. Con diez años y con primaria finalizada me quedé en casa estancada.

Unos años más tarde recibimos la visita de una tía que vivía en 
Florencia, departamento del Caquetá. En ese momento pensé que 
podría irme con ella y volver a estudiar. Mi padre se opuso pero 
no me di por vencida, pasaría por encima de quien hiciera falta. 
Insistí y finalmente me fui con ella. Con 14 años recién cumplidos 
empecé a estudiar. La convivencia en la casa no era fácil. Pensé 
que lo mejor era buscar un trabajo e irme. Encontré trabajo en la 
casa de una señora cuidando de sus tres hijos. Viviendo en esa 
casa estudié hasta noveno. Me quedaban dos cursos para finalizar 
el bachillerato y después ir a la universidad. 

Una noche, apenas un mes antes de finalizar las clases, una avalancha provocada por la lluvia arrasó todo 
el barrio. Lo perdimos todo. Todo quedó sepultado bajo el lodo. A punto de terminar mis estudios, mi sueño 
volvía a truncarse. Como el colegio desapareció, cuando fui a explicar mi caso ante la autoridad educativa 
competente sólo me reconocieron un certificado de estudios por sexto y séptimo. Decidí que hasta ahí llegaba 
mi sueño. Nunca me planteé volver a estudiar. 

Tras cuatro años regresé a casa de mis padres. A pesar de que siempre 
tuve el anhelo de terminar el bachillerato decidí estudiar unos cursos de 
belleza y empecé a trabajar en una peluquería. Cuando tenía 22 años 
conocí al que hoy es mi esposo, tuve dos hijos. En 2011 nos trasladamos 
a vivir a Soacha.

En febrero de 2015, me enteré que iban a abrir unos cursos en el Liceo 
Mayor de Soacha para que aquellas personas que quedaron por fuera 
del sistema educativo retomaran sus estudios y pudieran finalizarlos. 
Mi hijo, que estudia en este centro, fue el que me animó. De repente, 
estaba empezando las clases. Mi marido me ha apoyado mucho en 
este proceso desde el inicio.

La Flora de hoy es una Flora muy diferente a la de hace apenas 
un año. Trabajo en un barrio muy cercano a Soacha y el 
horario me permite combinarlo con las clases. El año 
pasado recibí la medalla a la mejor estudiante de mi 
curso y me hizo muy feliz. Mi planteamiento para 
el futuro inmediato es finalizar el bachillerato en el 
Liceo Mayor de Soacha y poder estudiar una carrera 
universitaria.

Con 14 años quise viajar 
al Caquetá para vivir con mi tía 
y estudiar... Mi padre se opuso 
firmemente pero yo sabía que pasaría 
por encima de quien hiciera falta 
para irme... El año pasado recibí la 
medalla a la mejor estudiante de mi 
curso y me hizo muy feliz

“

“

Wilson Alberto Pedreros. 45 años. 
Pasé mi infancia en Santa Rosita, un barrio donde vivían muchos policías jubilados como mi padre. Él era 
un hombre muy agresivo. Llegaba a casa y golpeaba a mi madre. Aunque nosotros queríamos socorrerla no 
podíamos hacer nada. Aguantamos muchos golpes e insultos. La situación en mi casa me parecía insostenible 
y decidí, con 14 años, irme y vivir en la calle. Viví dos años en la calle. Fue muy duro aguantar el frío, las 
intensas lluvias y tener que buscar comida para sobrevivir. Estuve metido en una banda y en una ocasión la 
policía nos detuvo y recibí una gran paliza. Las peleas en la calle son duras, una vez me reventaron la cabeza 
y pensé que no me recuperaría. En una ocasión, mientras dormía, me apuñalaron por la espalda. Gracias a 
Dios nunca consumí drogas. Me pregunté mil veces si había tomado una decisión incorrecta. Tras dos años 
regresé a casa con la condición de que mi padre no volviera a maltratarnos. Finalmente se fue y nunca hemos 
vuelto a saber nada de él.

Estando en edad escolar no quise estudiar, no me gustaba y no aproveché la oportunidad. Cuando regresé 
a casa empecé a estudiar. Finalicé mis estudios primarios pero no estudié más, me dediqué a trabajar en la 
construcción y a velar por mi mamá. Me fui al ejército durante dos años y luego quise estudiar pero no tuve la 
posibilidad. Conocí a mi esposa y decidimos que estudiara ella y cuando ella finalizara yo estudiaría. Nunca 

pude estudiar porque nos dedicamos a trabajar para sacar adelante a nuestra hija y si 
algún día teníamos la posibilidad, yo estudiaría. Hace unos 10 años, la seguridad en el 

barrio en el que vivíamos se complicó y decidimos ir a Soacha. 

A nuestros hijos siempre les hemos inculcado la importancia de estudiar. Nuestra hija 
Wendy se graduó como bacterióloga y mi hijo, de 10 años, estudia en el Liceo Mayor 
de Soacha. El me informó de que existía un proyecto para personas adultas que no 
pudieron finalizar sus estudios. Me motivó mucho la idea y en mi familia todos me 
apoyaron. En 2015 conseguí validar toda la primaria. A diferencia de mi padre, yo 

soy muy cariñoso con mis hijos y mi esposa. No quiero repetir el mal ejemplo que 
tuve de mi padre. Mi hijo y yo estamos estudiando el mismo grado en este momento 

y nos podemos ayudar mutuamente. Muchas veces es él quien me enseña a mí. 

Mi infancia fue muy dura... aguanté golpes e 
insultos... viví en la calle. Estando en edad escolar 
no quise estudiar, y luego no pude hacerlo porque 
trabajaba para sacar adelante a mis hijos... ahora en 
2015 he conseguido validar primaria 

““



Flora Silvestre. 35 años.

A los 14 años me tocó irme de mi casa. Por circunstancias, mis padres no pudieron apoyarme con los estudios. 
Vivía en una veredita muy pequeña llamada Tinajas (municipio Natagaima) en la que había una pequeña escuela 
en la que sólo pude estudiar hasta quinto grado. Para hacer secundaria me tocaba ir hasta el pueblo más 
cercano y alquilar una habitación cerca de la escuela pero las dificultades económicas no me permitieron seguir 
estudiando. Con diez años y con primaria finalizada me quedé en casa estancada.

Unos años más tarde recibimos la visita de una tía que vivía en 
Florencia, departamento del Caquetá. En ese momento pensé que 
podría irme con ella y volver a estudiar. Mi padre se opuso pero 
no me di por vencida, pasaría por encima de quien hiciera falta. 
Insistí y finalmente me fui con ella. Con 14 años recién cumplidos 
empecé a estudiar. La convivencia en la casa no era fácil. Pensé 
que lo mejor era buscar un trabajo e irme. Encontré trabajo en la 
casa de una señora cuidando de sus tres hijos. Viviendo en esa 
casa estudié hasta noveno. Me quedaban dos cursos para finalizar 
el bachillerato y después ir a la universidad. 

Una noche, apenas un mes antes de finalizar las clases, una avalancha provocada por la lluvia arrasó todo 
el barrio. Lo perdimos todo. Todo quedó sepultado bajo el lodo. A punto de terminar mis estudios, mi sueño 
volvía a truncarse. Como el colegio desapareció, cuando fui a explicar mi caso ante la autoridad educativa 
competente sólo me reconocieron un certificado de estudios por sexto y séptimo. Decidí que hasta ahí llegaba 
mi sueño. Nunca me planteé volver a estudiar. 

Tras cuatro años regresé a casa de mis padres. A pesar de que siempre 
tuve el anhelo de terminar el bachillerato decidí estudiar unos cursos de 
belleza y empecé a trabajar en una peluquería. Cuando tenía 22 años 
conocí al que hoy es mi esposo, tuve dos hijos. En 2011 nos trasladamos 
a vivir a Soacha.

En febrero de 2015, me enteré que iban a abrir unos cursos en el Liceo 
Mayor de Soacha para que aquellas personas que quedaron por fuera 
del sistema educativo retomaran sus estudios y pudieran finalizarlos. 
Mi hijo, que estudia en este centro, fue el que me animó. De repente, 
estaba empezando las clases. Mi marido me ha apoyado mucho en 
este proceso desde el inicio.

La Flora de hoy es una Flora muy diferente a la de hace apenas 
un año. Trabajo en un barrio muy cercano a Soacha y el 
horario me permite combinarlo con las clases. El año 
pasado recibí la medalla a la mejor estudiante de mi 
curso y me hizo muy feliz. Mi planteamiento para 
el futuro inmediato es finalizar el bachillerato en el 
Liceo Mayor de Soacha y poder estudiar una carrera 
universitaria.

Andrea Milena Mantilla. 21 años. 
A los 9 años falleció mi abuela. Crecí creyendo que era mi madre y, de hecho, la llamaba mamá. Cuando murió 
escuché que alguien decía “pero ella no es su mamá”. La persona a la que yo llamaba “hermana” era, en realidad, 
mi madre. Me tuvo a los catorce años, por eso mi abuela ejercía de madre. A partir de su muerte viví en internados y 
separada de mis dos hermanos porque mi madre, sin techo y sin trabajo, no podía hacerse cargo de nosotros.

A los 12 años conocí a mi padre y me fui a vivir con él, su mujer 
y sus dos hijos. Aquí empecé a vivir un verdadero infierno. 
Mi vida se limitaba a cocinar, limpiar y lavar la ropa. Recibía 
malos tratos, tenía prohibido salir, no podía tener amigos… 
A los 14 años no quería vivir más y pensé en suicidarme. La 
situación era insoportable y me escapé. 

Conté mi historia a una señora y me dijo que podía ir a su casa durante unos días. Recibí de 
unas desconocidas más amor que de mi propia familia. La policía me encontró y querían 
devolverme con mi padre. Les expliqué que no quería volver, que me maltrataban y me 
hacían trabajar como una esclava, así que volví a ser internada. Con 18 años me tocó ir a 
vivir con mi madre. Aguanté 10 meses. Su nuevo esposo también me maltrataba. Conocí 
a un chico y empezamos a salir. Finalmente me fui a vivir con él a Soacha.

He intentado buscar trabajo pero con sólo quinto de primaria es muy difícil. También he 
intentado volver a estudiar pero los altos costes no me lo han permitido. Sin experiencia 
laboral y sin estudios me sentía atrapada en un callejón sin salida. De repente me 
enteré que en el Liceo Mayor de Soacha comenzaba un proyecto para personas que 
nos habíamos quedado por fuera del sistema educativo. Me informaron y me enteré 
que era gratuito. No podía creerlo, por una vez había una esperanza real. Tendría 
que haber empezado sexto de primaria pero, como no tenía ningún papel que lo 
confirmara, me tocó empezar desde el principio. Era mi oportunidad y si tocaba 
empezar de cero, pues empezaba. La experiencia ha sido muy gratificante. 

Muchas personas se sorprenden que quiera estudiar e intentan quitarme la 
ilusión. Insisten en que empiece a trabajar, ganar dinero y deje de estudiar. Quiero 
demostrar que sí se puede. Quiero terminar mis estudios, ir a la universidad y 
cuando me haya formado tener hijos. No quiero cometer los mismos errores 
que mi madre. Si tengo hijos, quiero ser un ejemplo para ellos.

A los 12 años empecé a vivir un 
infierno. No quería vivir más y pensé 
en suicidarme. Ahora quiero demostrar 
que sí se puede, terminar mis estudios, 
ir a la universidad y cuando me haya 
formado como persona tener hijos 
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El proyecto “Educación formal para jóvenes y adultos en situación de exclusión social en Soacha, Cundinamarca (Colombia)” 
ha favorecido el acceso a la educación de población vulnerable del municipio de Soacha mediante la puesta en marcha de un 
Ciclo Lectivo de Educación Integral para la formación básica, secundaria y profesional de 400 personas que han quedado fuera 
del sistema educativo por superar la edad límite para el acceso a la educación formal.
* Este folleto ha sido realizado con el apoyo financiero de la Junta de Castilla y León en su convocatoria de Proyectos de Desarrollo de 2014. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de la Fundación Humanismo y Democracia y no refleja necesariamente la opinión del financiador.
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La Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) es una ONG 
que trabaja en la lucha contra 
la pobreza mediante proyectos 
de cooperación al desarrollo en 
Colombia, República Dominicana, 
Perú, Haití y Filipinas.

Se centra en proyectos de desarrollo rural, necesidades básicas (seguridad 
alimentaria, educación, sanidad, agua potable y saneamiento) y el fortalecimiento 
institucional con el fin de promover los valores democráticos y el buen gobierno.

En España realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, 
sensibilización social y educación para el desarrollo, con especial atención a las 
migraciones y a la integración de inmigrantes. Facilitando así la integración laboral y 
social de las personas, su asesoramiento legal y las actividades socioculturales.

H+D está “calificada” por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. En 
2014, ha sido evaluada recibiendo el sello de Transparencia y Buen Gobierno de la 
Coordinadora de ONGD España.

La Corporación Minuto de Dios es una organización 
privada, sin ánimo de lucro, con más de 50 años de 
experiencia en la realización de proyectos de desarrollo 
social para la mejorara de la calidad de vida de las 
comunidades colombianas más vulnerables. 

Bajo esta línea de trabajo desarrollan proyectos de 
organización comunitaria, y vivienda; financiación social y 
generación de ingresos; o de formación para el trabajo todo 
ello con objeto de generar oportunidades de inclusión 
social en las zonas afectadas por la pobreza.

Minuto de Dios tiene entre sus zonas de intervención prioritaria el municipio de 
Soacha habiendo realizado intervenciones en asistencia social básica, atención a 
población en condición de desplazamiento forzado, generación de ingresos, atención 
a la primera infancia, educación básica, secundaria, y superior, entre otros.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, sólo puede ser realizada con la 
autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.


