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CONTEXTO DEL ESTUDIO

▪ Finales de 2018

▪Últimos meses de gobierno de Juan Manuel Santos

▪Incertidumbre frente a un nuevo gobierno opuesto al 
proceso de paz

▪Polarización

▪Continuación del conflicto con otros actores

▪Perspectiva de un diálogo con el ELN



CONTEXTO DEL ESTUDIO

▪ La participación de la sociedad civil fue clave en la 
construcción de los acuerdos

▪La perspectiva de las víctimas fue de especial relevancia

▪ Un 31,7% estaba ausente
▪ Un grupo poblacional particular y 

desproporcionalmente afectado por el conflicto

¿Cuál fue el rol de las niñas, niños y adolescentes en la 
construcción de los acuerdos de paz?

¿Cuál es su rol en el marco de la implementación de lo 
acordado?
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PRINCIPALES RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES



8.389.270

▪ Abandono o despojo forzado de tierras
▪ Actos terroristas 
▪ Atentados, combates u hostigamientos
▪ Amenazas
▪ Delitos contra la libertad y la integridad sexual
▪ Desaparición forzada 
▪ Desplazamiento forzado
▪ Homicidios 
▪ Afectaciones causadas por MAP y MUSE 
▪ Pérdida de bienes muebles o inmuebles
▪ Secuestro
▪ Tortura y vinculación a grupos armados 

Victimas
Directas

Indirectas 
Afectaciones a la niñez

CONFLICTO ARMADO Y NIÑEZ

2.430.181



LA NIÑEZ EN LOS ACUERDOS DE 
PAZ CON LAS FARC-EP

Atención especial a los niños, las niñas y los adolescentes

De que manera se vincularon en

La niñez como grupo poblacional La voz de los niños y niñas en el acuerdo

materialización de los derechos de todos 
los colombianos

Acuerdo Final para la Paz

Diversidad 
étnica

Diversidad de 
genero

Diversidad 
territorial

Rol de la niñez en el proceso de 
construcción del Acuerdo de Paz

Inclusión de la niñez en los mecanismos de 
participación establecidos por la mesa de 

conversaciones 

negociación

implementación



LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS COMO GRUPO POBLACIONAL



Acuerdo de paz con las FARC-EP Enfoque de niñez

▪Acciones concretas y diferenciales

▪Atención

VICTIMAS

POBLACIÓN VULNERABLE

▪ Interés superior del niño

▪ Protección prevalente

▪ Violencias que afectan 
exclusivamente a esta 
población

ENFOQUE DEL ACUERDO



Menores de edad “que hayan 
salido de los campamentos de las 
FARC-EP desde el inicio de las 
conversaciones de paz, así como 
los que salgan hasta la finalización 
del proceso de la dejación de 
armas, serán objeto de medidas de 
especial atención y protección” 
(Alto Comisionado para la Paz, 
2016)

Sujetos a quienes se les 
deben asegurar sus derechos 
políticos, económicos, 
sociales y culturales en las 
zonas rurales para revertir los 
efectos que el conflicto ha 
causado en ellos. 

PUNTO 1:
Reforma Rural Integral (RRI)

Referencia a la niñez

• Víctima del conflicto armado
• Sujeto de atención

PUNTO 2:
Participación Política

Referencia a la niñez

No se evidencia de manera 
concreta en el documento que 
los niños y las niñas se entiendan 
como ciudadanos y miembros 
activos de la democracia.

PUNTO 3:
Fin del conflicto

Referencia a la niñez

Acuerdo sobre la salida de 
menores de 15 años de los 
campamentos de las FARC-EP

Comunicado #70 del 15 de Mayo del 2016



PUNTO 4:
Solución del problema de las 
drogas ilícitas

Referencia a la niñez

• Enfoque de Protección Integral 
en cuanto a los niños y niñas 
consumidores. 

• Enfoque de prevención frente 
a aquellos que están en riesgo 
de consumo o ser 
involucrados en redes de 
microtráfico. 

• beneficiarios de los bienes y 
servicios que el Estado debe 
proveer en las comunidades 
afectadas por los cultivos 
ilícitos.

PUNTO 5:
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR)

Referencia a la niñez

• Enfoque diferencial para abordar las 
particularidades de las víctimas 
cuando estas sean niños, niñas o 
adolescentes. 

• Reconocimiento a las graves 
afectaciones que ha generado el 
conflicto sobre la niñez 

• Reconocimiento de la necesidad de 
visibilizar los crímenes que se han 
cometido contra esta población

• Mención a violencias dirigidas 
específicamente contra niños y niñas 
como la sustracción y el 
reclutamiento ilícito. 

PUNTO 6:
Implementación, verificación y 
refrendación

Referencia a la niñez

Se ratifica el enfoque de niñez que 
aborda el documento desde el 
preámbulo ya que establece que 
“en la implementación de todo lo 
acordado se garantizará el interés 
superior de los niños, niñas y 
adolescentes, así como sus 
derechos y su prevalencia sobre 
los derechos de los demás” (Alto 
Comisionado para la Paz, 2016, 
pág. 198). 



CONCLUSIONES

▪Es un hito importante el hecho de que el enfoque de niñez haya quedado de 
manera explícita en el Acuerdo

▪El Acuerdo de Paz incluye a los niños y las niñas como grupo poblacional que 
requiere de atención y protección

▪No los reconoce como actores políticos con potencialidades para actuar en la 
construcción de la paz

▪El reto está en materializar el enfoque en la implementación



LA VOZ DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL ACUERDO



Invitación a la mesa de La Habana 

60 víctimas

2 víctimas del delito de 
reclutamiento forzado. 

Mecanismos de participación en los diálogos de Paz

• El Movimiento Nacional de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
Gestores de Paz escribió una 
declaración que recoge sus 
principales inquietudes y 
apuestas sobre el proceso.

• ONG defensoras de derechos de 
la niñez enviaron dibujos, 
mensajes, videos y 
recomendaciones.

Recepción de propuestas que 
surgían en foros organizados y 
sistematizados por terceros.

Se desarrollaron mesas a las 
que asistieron adolescentes 
mayores de catorce años

Recepción de propuestas 
sobre los puntos de la 
Agenda por parte de 

ciudadanos y organizaciones

Espacios de participación 
organizados por terceros

Consultas directas



CONCLUSIONES

▪Si bien en los foros regionales hubo representación de adolescentes y jóvenes y 
organizaciones juveniles, el ejercicio se limitó a eventos de consulta que no hicieron 
parte de un proceso organizado ni concertado en cuanto a su desarrollo y 
metodologías con las y los participantes. 

▪La participación de la niñez estuvo mediada por los adultos.

▪No hubiera sido posible sin la mediación de las organizaciones sociales y 
plataformas

▪Los niños y niñas menores de quince años fueron excluidos de los espacios



FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN

▪Los espacios de participación disponibles para los niños y las niñas se 
restringen a los PDET, esto sin ninguna orientación o lineamiento 
específico y sujeto a la voluntad de los actores involucrados

▪No se evidencia un rol definido en los mecanismos de participación y 
veeduría de la implementación del acuerdo, lo que afecta su 
involucramiento en las instancias de monitoreo y verificación del 
cumplimiento de lo acordado

▪Hay un desconocimiento generalizado de la niñez, y también de los 
adultos, del acuerdo.  



PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES CLAVE



Frente a la 
construcción de paz se 
tiene una percepción 
de desconfianza y 

desesperanza 
motivada por la 

ausencia de garantías 
de seguridad

Los hogares no son 
un espacio en el cual 

se fortalezcan 
herramientas de 

liderazgo en la niñez, 
por el temor a la 

organización social y 
porque no se ven 

como un espacio de 
dialogo y discusión 
con sus hijos sobre 
este tipo de temas. 

Las ONG y 
organizaciones de la 

sociedad civil se 
reconocen como claves 
en la construcción de 

capacidades que 
promuevan la 

participación en la niñez



El rol de los niños y las niñas como agentes de cambio y constructores de paz 
está mediado por la información, el conocimiento, la preparación, el 

empoderamiento y habilidades argumentativas y críticas que no emergen de 
manera espontánea, sino que deben ser buscadas de manera intencionada a 

través de acciones y estrategias pedagógicas concretas. 



¿CÓMO FORTALECER LA 
PARTICIPA CIÓN DE LA NIÑEZ?



1. Transformar los imaginarios y prácticas de 
participación de la niñez



2. Brindar garantías de seguridad y elementos 
de gestión de los riesgos para su participación



¿CÓMO FORTALECER EL ROL 
DE LA NIÑEZ EN LA 

IMPLEMENTACIÓN?



1. Garantizar la participación efectiva de la niñez en los 
espacios ciudadanos de veeduría, seguimiento y control 

definidos




