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Colombia



5.1 M personas 

afectadas por conflicto 

armado y desastres 

naturales 

1.9 M personas 

refugiadas y migrantes

Situación humanitaria



Distribución de 
la población 

afectada por el 
conflicto 
armado



Situación humanitaria



Pobreza Extrema 7.4%

Situación de 
los niños y 
niñas



Main statistics 2018

Afectación de las 
niñas –conflicto 
armado



Afectación de las niñas –
conflicto armado



• Violencia sexual y VBG

• Utilización en grupos armados ilegales
y bandas criminales

• Embarazo temprano

• Discriminación y exclusión

• Abandono escolar

• Dependencia económica de sus
parejas

• Bajo acceso a servicios de salud con 
enfoque diferencial

• Sin acceso a atención psicosocial

Afectación de las niñas –
conflicto armado



Brechas en la atención a las niñas afectadas
por el conflicto armado

o Las familias desplazadas reciben
atención a través de programas
específicos.  Se crean las Unidades
Móviles para atender a la ninez
afectada

o Los programas de ayuda para las 
familias desplazadas son temporales y 
no cubren todos los territorios

o Los programas del gobierno no cuentan
con recursos para fortalecer los
mecanismos de supervision y 
coordinación entre los organos
competentes.

o Las niñas desplazadas no cuentan
con una atención especializada y 
siguen expuestas a la  violencia y la 
discriminación

o Es necesario fortalecer las medidas
adoptadas para la protección de las 
niñas y garantizar su acceso a la 
alimentción, educación, recreación, 
salud, justicia y atención psicosocial

o Se requiere mayor inversion en la 
sostenibilidad de los programas



Brechas en la atención a las niñas afectadas
por el conflicto armado

o Existe una oferta institucional para la 
ruta de denuncia y atención de los
casos de VBG

o La oferta insititucional es para todos
sin un enfoque diferencial

o Los programas del gobierno no se 
articulan adecuadamente entre sí

o Hay impunidad en el 99% de los casos
de violencia sexual contra niñas

o Deficiente gestión de información
sobre VBG, no hay información
desagregada

o No se abordan las necesidades
específcas de las niñas desplazadas y 
no existen mecanismos de 
protección para contrarrestar el 
abandon escolar, la violencia y la 
explotación sexual

o Los imaginarios culturales inciden en
la vulneración de los derechos de las 
niñas.  Existe un subregistro de casos
de violencia contra las niñas

o Los casos de explotación sexual 
comercial vienen en aumento



Brechas en la atención a las niñas afectadas
por el conflicto armado

o Se requieren medidas de prevención, 
protección y atención con enfoque de 
género mientras persista el conflicto

o La UARIV debe implementar
mecanismos para que las víctimas de 
violencia sexual, cuenten con atención
médica y psicosocial.

o Es necesario fortalecer la estrategia de 
corresponsabilidad con enfoque
diferencial de género y étnico entre el 
DNP y los demás miembros del SNBF

o Los programas para la niñez
desmovilizada son insuficientes

o Se requiere fortalecer las 
capacidades de los servidores
públicos que atienden víctimas de 
violencia basada en género

o Se requiere aumentar la capacidad y 
presencia institucional en regiones
para la atención de las niñas
desplazadas

o Mientras no se disminuya la pobreza
y la dependencia económica de las 
mujeres hacia los hombres, las niñas
seguirán el camino de la explotación



Por nuestros
derechos
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