


Estructura de la Presentación 

1. Aproximación al contexto actual de la situación de la niñez y la 
adolescencia en Colombia frente al conflicto armado y/o crimen 
organizado 

2. Situación de violencias que enfrentan o han enfrentado 
particularmente las niñas de Colombia y algunos efectos de las 
mismas

3. Respuestas dadas desde el Estado y la sociedad civil para 
enfrentar las violencias contra las niñas y los niños

4. Desafíos frente a la situación actual
5. Algunas recomendaciones desde nuestro rol como organizaciones 

de la sociedad civil 



Aproximación al contexto actual de la situación de la niñez y 
la adolescencia en Colombia frente al conflicto armado y/o 

crimen organizado 

- En 2018 continuó el proceso de implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP en
medio de dificultades, entre otras, la ocupación por parte de grupos armados ilegales de algunos
territorios dejados por las FARC-EP y la persistencia de violaciones de derechos humanos contra niños,
niñas y adolescentes. Dichas violaciones han sido responsabilidad de grupos armados post-
desmovilización paramilitares y grupos armados locales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército
Popular de Liberación (EPL) y las disidencias de las FARC-EP, que continúan siendo uno de los grandes
desafíos que debe asumir el gobierno colombiano; la situación de migración de la población venezolana y
retornada colombiana expuesta, la presencia activa de otros actores armados en una gran parte del
territorio nacional mantiene los riesgos para los niños, niñas y adolescentes a ser víctimas del conflicto y
otras violencias que ya para 2018 aumentaron sus registros.

- De acuerdo a las cifras con las que cuenta la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas,
en el año 2018 se registraron 243.547 víctimas en el país por los diferentes hechos generados por el
conflicto, de estas el 31.66 por ciento, es decir 77.107, son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17
años.



CONTEXTO NACIONAL – ONCA 2018

Eventos de conflicto armado monitoreados

Número de eventos por ubicación geográfica 



CONTEXTO NACIONAL – ONCA 2018

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado

Grupos armados presuntamente responsables

2017                               2018

Frente al delito de vinculación por 
reclutamiento de niñas, niños y 
adolescentes al conflicto armado se 
registraron 50 eventos, lo cual 
evidencia un incremento de un poco 
más del 100%

La participación de los actores armados continúa siendo compleja pese a los avances que el Estado colombiano ha
realizado con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP; el cual también ha evidenciado dificultades en
términos de asignación de recursos y operatividad en los territorios. La presencia de las guerrillas del ELN y EPL en
diferentes regiones del país y la reacomodación territorial de otros actores armados relacionados con grupos
posdesmovilización, disidencias de las FARC-EP y estructuras del narcotráfico y el microtráfico, logran tener gran
influencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico, y en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y
parte del Amazonas.



CONTEXTO NACIONAL – ONCA 2018
Eventos por categoría ONCA, basados en las categorías de análisis de la R1612



CONTEXTO NACIONAL – ONCA 2018
Eventos por categoría ONCA, basados en las categorías de análisis de la R1612



Respuestas dadas desde el Estado y la sociedad 
civil para enfrentar las violencias contra las niñas 

y los niños
Desde el Estado: 
1. Esfuerzos para la sensibilización de las entidades públicas frente a la protección de la niñez y la 

adolescencia frente a lo cual se requiere mayor apropiación que se refleje en la respuesta institucional
2. Política pública nacional de primera infancia, infancia y adolescencia 
3. Esfuerzos de articulación de la respuesta institucional 
4. Apertura de espacios de discusión y formación a funcionarios/as
5. Emisión del Decreto 1434, por el cual se adoptó la línea de política pública de prevención del 

reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de 
grupos armados y grupos delincuenciales organizados. Se espera el compromiso de las autoridades 
públicas en su implementación y seguimiento para lograr los resultados esperados en prevención de 
estas afectaciones. 

6. Diseño, actualización y puesta en marcha de algunos planes de prevención de las violencias contra 
niñas, niños y adolescentes 

7. Algunos desarrollos de la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-
EP. 



Respuestas dadas desde el Estado y la sociedad 
civil para enfrentar las violencias contra las niñas 

y los niños
Desde la sociedad civil: 

1. Se ha hecho mayor presencia en territorios de difícil acceso con planes de prevención
2. Esfuerzos de articulación con la Política pública nacional de primera infancia, infancia y adolescencia 
3. En algunos casos acción complementaria de la respuesta institucional reconociendo que nuestro rol no puede ni 

debe suplir al Estado
4. Participación en espacios de discusión y formación a funcionarios/as, de discusión de política pública especialmente 

en algunos escenarios locales y departamentales
5. Monitoreo, seguimiento, análisis e investigación sobre la situación de violencias contra niñas, niños y adolescentes 

que fundamenta las acciones adelantadas como organizaciones de la sociedad civil 
6. Mantener y dar uso de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y defensa de la paz y la 

seguridad mundial, generales o especializadas en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, especialmente 
de aquella afectada por el conflicto armado y violencias relacionadas y de esta manera mantener la supervisión al 
Estado colombiano y su respuesta frente a las violencias contra las niñas, niños y adolescentes. 

7. Mantener canales de interlocución con actores estratégicos que deban responder por los derechos de niñas, niños y 
jóvenes en los diferentes niveles territoriales. 



Desafíos frente a la situación actual
Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano, sin embargo consideramos que dentro de los desafíos identificamos aspectos 
como: 

• Continuidad del conflicto armado y violencias relacionadas en los territorios, que en el caso particular de las violaciones de derechos contra 
niñas y niños, tienen como elemento común no solo en Colombia sino también en los países de la región situaciones como: pobreza y exclusión 
social, estigmatización, debilidad de la institucionalidad pública en todos los poderes, entre otros. 

• Frente a la implementación del Acuerdo Final y tal como señaló el comunicado de prensa del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia el pasado 31 de diciembre, uno de los retos principales de la implementación es 
“una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, 
educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las economías ilegales”. Al mismo tiempo, se subrayó la urgencia de traducir los 
nuevos planes previstos por el actual gobierno “en medidas eficaces que cambien las realidades sobre el terreno”. 

• Si bien durante el año 2018 se avanzó en la definición de lineamientos para la política de reincorporación de los y las adolescentes que salieron 
de las FARC-EP, aún la implementación de medidas que garantice un trato igualitario especialmente en los procesos de reintegración sigue siendo 
un desafíos en el país, teniendo en cuenta que aún la naturaleza del grupo armado que reclute al niño, niñas o adolescente influye en la 
definición de la ruta de atención precisamente en el proceso de reincorporación, que cuando no corresponde a un grupo reconocido como parte 
del conflicto armado, el niño o la niña solo accede al proceso de restablecimiento de derechos a cargo del ICBF pero no hacen transito al proceso 
con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) aspecto que genera un trato diferenciado a largo plazo para aquellos jóvenes 
que sean reclutados y/o utilizados por grupos pos-desmovilización paramilitar y disidencias de las FARC-EP. Es necesario no disminuir los 
esfuerzos en la implementación del Programa de reincorporación de menores de edad que salieron de las FARC-EP conocido como “Camino 
Diferencial de Vida” y prever su continuidad y desarrollo hasta lograr el proceso de reincorporación de la población participante y beneficiaria del 
mismo. 

• Inversión presupuestal y respuesta integrales desde la perspectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes y su Interés Superior

• Instrumentalización politizada de las violaciones contra niñas, niños y adolescentes sin que realmente de fondo prevalezca el interés superior del 
niño y la niña

• Fomentar una cultura de la protección de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de protección



Algunas recomendaciones desde nuestro rol 
como organizaciones de la sociedad civil 

1. Capacidad de respuesta pertinente y oportuna en el caso a caso 

2. Adopción de medidas que respondan a las necesidades de protección de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su contexto 

3. Mayor inversión de recursos públicos para el trabajo de prevención haciendo especial énfasis desde la infancia y hasta la 
adolescencia

4. Fortalecer el diálogo entre los diferentes actores que trabajan por los derechos de la niñez y la adolescencia en los territorios de 
tal manera que se logren acciones coordinadas, no duplicadas más eficientes desde la perspectiva de derechos de las niñas y los 
niños, que por ejemplo en el diálogo entre la sociedad civil y las entidades públicas exista apalancamiento de recursos nuevos 
frente a las necesidades en los entes territoriales que no se queden solo en la sumatoria de los aportes de las organizaciones

5. Lograr que el SIVJRNR desde el lugar, reconocimiento y valoración de los informes que presente la sociedad civil ante los 
diferentes Mecanismos sean una oportunidad para dar cuenta de lo que ha sucedido con la niñez y la adolescencia en el marco 
del conflicto colombiano, se avance en el reconocimiento de las violaciones contra esta población por parte de los responsables,
los impactos generados y se produzcan decisiones, recomendaciones y medidas que avancen en la protección de sus derechos 
siempre en respeto del Interés Superior del Niño y la Niña

6. Avanzar hacia el goce efectivo e integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,  con énfasis en los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de las niñas y los niños, dado que son una de las principales causas de su 
vinculación al conflicto armado y las violencias relacionadas. Propender por entornos protectores va más allá de los espacios más 
cercanos como la familia y la escuela; si no contamos con contextos protectores el resultado de nuestras acciones es muy 
limitado y poco sostenible.



Muchas gracias 

www.coalico.org

http://www.coalico.org/

