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La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colom-
bia (COALICO), es un espacio de confluencia y articulación de organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan por la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, 
en particular por aquella afectada por el conflicto armado.  
 
Como parte de sus estrategias de trabajo, desarrolla una tarea permanente de monitoreo 
sobre las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH) que con ocasión del conflicto armado han afectado a niños, niñas y 
adolescentes, haciendo especial atención a las categorías de análisis de la Resolución 1612 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
 
Como resultado de esta labor de monitoreo, durante el 2018 se ha identificado la persis-
tencia de los efectos de la guerra en la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país, 
incluso tras la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz, estable y duradera entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP). 
 
Es preciso señalar que los eventos registrados en el monitoreo reportado en este Boletín, 
se identifican a partir de fuentes de información de prensa nacional y regional, organizacio-
nes e instituciones nacionales y locales, por lo cual, pueden existir violaciones o infraccio-
nes que afectan a niños, niñas y adolescentes, que ocurrieron pero no fueron registradas.  



 

 

 

 

 

 

 

Listado de 

SIGLAS 

ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Acuerdo Final: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz, estable y 

duradera. 

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

ELN: Ejército de Liberación Nacional. 

EPL: Ejército Popular de Liberación. 

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo. 

GAPD: Grupos Armados Paramilitares Posdesmovilización. 

GASI: Grupos Armados sin Identificar. 

MAP/MUSE: Minas Antipersonal y Municiones sin explotar. 

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. 

ONCA: Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO. 

R1612: Resolución 1612. Aprobada por el Consejo de Seguridad  de Naciones Unidas en su 5235ª se-

sión, celebrada el 26 de julio de 2005. 
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1. Eventos de conflicto armado  

monitoreados de acuerdo a las  

categorías de análisis del Mecanismo 

de supervisión y presentación de      

informes (SVPI) de la Resolución 1612 

(2005) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

Situación general de afectaciones 

contra niños, niñas y adolescentes  

durante el 2018 

Mapa 1. Eventos de conflicto armado  

Entre enero y diciembre de 2018 se registraron 331 eventos de conflicto armado, de los cuales 117 corresponden 
a enfrentamientos y otras acciones bélicas que no registraron afectación directa a niños, niñas y adolescentes (En 
adelante NNA); 213 eventos que implicaron afectaciones directas a NNA, de acuerdo con las categorías diseña-
das a partir de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y 1 evento con situación parti-
cular en Venezuela, el cual está relacionado con el Ejército de Liberación Nacional (En adelante ELN) grupo que al 
parecer, según denuncias instauradas por la Fundación Redes, está incursionando en colegios del vecino país 
donde “Según la información publicada dicha fundación asegura que el ELN está promoviendo su ideología en los 
colegios de 8 estados venezolanos entregando varias cartillas o fascículos que muestran mensajes alusivos a la 

guerrilla, dichos materiales les permiten a los niños colorear y hasta llenar con información de las cartillas”(1).   

Para 2018, los departamentos donde se registraron mayor número de eventos de conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes 
fueron: Norte de Santander (43 eventos); Chocó (36 eventos); Antioquia (30 eventos); Nariño (19 eventos) y Valle del Cauca (14 eventos). Frente al delito de vincula-
ción por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado se registraron 50 eventos, lo cual evidencia un incremento casi del 100% en comparación 
con la cifra registrada por el ONCA en el año 2017, que para este último, ascendió a 24 eventos relacionados con este delito. 
 
Durante el periodo de monitoreo (2018), llaman la atención las situaciones de confrontación que afectaron directamente a los NNA en las zonas del Catatumbo, la 
región del Pacífico y el departamento de Antioquia, que aumentaron significativamente en comparación con el año 2017, el cual reportó para estas zonas del país un 
numero total de 46 eventos. 

1 

(1) ELN estaría incursionando en colegios venezolanos para promover su ideología y reclutar niños. Articulo de Noticias Caracol, 25 de abril de 2018 disponible en: http://tinyurl.com/y74dvbna. Es importante mencionar que se hace el 

registro de este evento, aun sucediendo en Venezuela, dado que afecta a NNA que son colombianos y que esta determinado que el accionar es por un grupo armado de origen colombiano"  



En la región del Catatumbo el recrudecimiento de los ataques con fines de control territorial au-
mentó considerablemente por el accionar del ELN y del Ejército Popular de Liberación (en adelan-
te EPL), de hecho, precisamente para el mes de abril, 11 municipios de esta zona se vieron afecta-
dos por el Paro Armado que declararon estos dos grupos al margen de la ley. Para el segundo 
semestre del año, durante el mes de octubre, el Gobierno Nacional anunció por medio del Minis-
terio de Defensa el aumento de la militarización de la región, activando una nueva fuerza de ta-
rea rápida que respondiera a la situación. (MinDefensa, 2018) 
 
A lo anterior se suma, el incremento de registros en zonas de frontera por el ingreso permanente 
de personas procedentes de Venezuela; algunas en condición de retorno y otras en busca de es-
tabilización social y económica. Esta situación ha puesto a prueba la débil política pública migra-
toria, ya que no permite procesos de integración y acceso a derechos, garantía de los mismos, y 
que es incomprensible para esta población, haciéndoles aún más vulnerables. Esto entre otras 
situaciones donde la afectación por las dinámicas del conflicto es alta. 
 
De igual manera, la situación del pacífico colombiano sigue siendo crítica y llama la atención en la 
medida en que afecta de manera particular a las comunidades étnicas, las primeras en tener que 
desplazarse de sus territorios a causa del accionar de diferentes actores armados. Este delito si-
gue estando en los primeros lugares de ocurrencia, y Colombia, sigue liderando la lista mundial 
en temas de desplazamiento interno, tal como lo reporto el informe de la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. 
 
Entre enero y noviembre de 2018, ACNUR reportó más de 30.517 personas desplazadas de mane-
ra interna en Colombia en 90 eventos que afectaron de manera directa a 9.704 familias. Cifra que 
se suma a las 7,7 millones de personas internamente desplazadas desde 1985 como consecuencia 
del conflicto armado. “Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población 
de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”, afirmó Vi-

viana Ferro, Subdirectora General de la Unidad para las Víctimas - UARIV. (UARIV, 2018) 

Mapa 2. Eventos monitoreados de acuerdo 

con la Resolución 1612 del CSNU  
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(2) En 2017 se registraron 13 eventos de conflicto armado en este departamento,  y para 2018 se registraron 30 eventos. 

Por su parte, durante ese mismo período de tiempo, el departamento de Antioquia(2) mostró un aumento considerable de confrontacio-

nes armadas entre grupos pos-desmovilización y estructuras armadas locales quienes han generado zozobra en la población y con ello 

desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, riesgos de reclutamiento y uso de NNA, así como amenazas directas a líderes sociales y 

docentes. Esto se debe, de acuerdo con la explicación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, al aumento de las 

bandas criminales y el crecimiento de las economías ilegales, que ha provocado la lucha frontal con la Policía y el Ejército.   



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 de estos. 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 pos-
desmovilización, disidencias de las FARC-EP y estructuras del narcotráfico y el microtráfico, logran tener gran in-
fluencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico, y en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá, Putuma-
yo y parte del Amazonas. 
 
Se identificó para el período de reporte de este Boletín, que la presencia de las disidencias de las FARC-EP está prin-
cipalmente en los departamentos del Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y parte de la Amazonia. Entre los frentes 
identificados están el Frente Primero y Frente 33; los cuales desarrollan acciones de control territorial, secuestro, 
confinamiento, acciones de desplazamiento forzado, reclutamiento y uso de NNA.  

 
De acuerdo con la información recolectada, en el 12.6% de los eventos identificados participa la fuerza pública a 
través de las fuerzas de Infantería de Marina, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.  
 
Frente a los actores armados ilegales, se identifica que las acciones bélicas de las guerrillas registran un 20.1% (43 
eventos) del total de los eventos del período, mientras que, del total de las acciones perpetradas por un solo grupo, 
el ELN registró una participación del 65.1% y las disidencias de las FARC-EP en un 34.9%. 
 
En la identificación de los actores armados, el Observatorio evidencia que en 85 eventos de los 213 reportados (lo 
que corresponde al 39.7%), el delito fue perpetrado por más de un actor, particularmente en situación de combate 
entre actores armados legales e ilegales o entre actores armados ilegales en disputa territorial.  

 

 

2. Grupos armados  

presuntamente  

responsables 
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GASI: Grupos armados sin identificar 

GAPD: Grupos armados paramilitares posdesmovilización 

Gráfica 1. Grupos armados presuntamente responsables  

En esta revisión, las acciones que tuvieron que ver con el enfren-
tamiento entre el EPL y ELN, en el Catatumbo particularmente, 
representan un 24.7% de estos hechos, seguido de la confronta-
ción entre el ELN y las estructuras del Clan del Golfo y otros gru-
pos armados pos-desmovilización o estructuras armadas locales 
que representan un 18.8% de las acciones. El Ejército Nacional y 
las guerrillas (EPL-ELN y disidencias de las FARC-EP) tiene un 
15.3%; las acciones realizadas ya sea por enfrentamientos entre 
estructuras armadas locales y grupos pos-desmovilización por 
control territorial o acciones directas contra la población repre-
sentan un 17.1%; un 14.1% entre disidencias de las FARC-EP y el 
ELN; un 9.4% entre el Ejército Nacional y las estructuras armadas 
locales o grupos pos-desmovilización. Así también, la reconfigura-
ción que se viene presentando del conflicto por parte de los acto-
res armados y la irregularidad de este se manifiesta en que en el 
19.2% de los eventos, el grupo armado no fue identificado. Con 
relación a los grupos pos-desmovilización, su accionar aportó el 
8.4% de los eventos". 
 
Así también, la reconfiguración que se viene presentando del con-
flicto por parte de los actores armados y la irregularidad de este, 
se manifiesta en que en el 19.2% de los eventos, el grupo armado 
no fue identificado.  
 
Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad de todos 
los actores armados en la afectación a NNA. De igual forma, 
muestra la continuidad del conflicto irregular con la participación 
de diferentes actores, donde se registran por una parte, el au-
mento de eventos ocasionados por las guerrillas del ELN y EPL, y 
por otra, una disminución del accionar de grupos pos-
desmovilización que puede estar relacionada con el incremento 
en los eventos relacionados con grupos emergentes difíciles de 
identificar en el monitoreo realizado por el ONCA. 
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3. Eventos por categoría ONCA, 

basados en las categorías de  

análisis de la R1612  

Enero / diciembre 2018 
Gráfica 2. Eventos por categoría ONCA - Enero / diciembre 2018 

 
Por lo que se refiere a las afectaciones consideradas en las categorías del 

Observatorio, las acciones que afectan a NNA de manera directa y que 
son visibles al monitoreo, se relacionan en la siguiente gráfica:  

De las acciones que afectan a NNA registradas durante este período, el desplaza-
miento forzado se ubica en el primer lugar de afectación en 66 eventos, seguido 
por, reclutamiento de NNA en 50 eventos; violaciones e infracciones contra el de-
recho a la vida e integridad personal con 28 eventos; uso de niños, niñas y adoles-
centes (campañas cívico militares y/o acciones de apoyo al desarrollo) en 28 even-
tos; ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles con 21 even-
tos, bloqueo de suministros y servicios básicos 10; violaciones e infracciones con-
tra la libertad personal 8, y por último violaciones e infracciones al derecho a la 
libertad sexual en 3 eventos más. 
 
Ahora bien, de la misma manera en que se evidenció en el Boletín ONCA No. 19, 
durante lo corrido del 2018, la situación de conflicto armado se agravó afectando 
directamente a NNA. En comparación con las cifras del Boletín 18, el desplaza-
miento forzado registró durante el 2018, un incremento importante, que pasó de 
43 eventos en 2017, a 66 en 2018; un aumento de al menos 23 eventos (53%). 
 
De igual forma, se registra un número significativo de reclutamiento de NNA por 
parte de diferentes actores armados con 50 casos, un incremento importante en 
comparación con el todo año 2017 que reporto 22 casos. 

5 

(2) Boletín ONCA No. 19. Enero—junio 2018. Disponible en: https://bit.ly/2yAuQ9A  
(3) Boletín ONCA No. 18. Enero—Diciembre 2017. Disponible en: https://bit.ly/2OY0gyf  



I. Violaciones e infracciones 
contra el derecho a la vida e 

integridad personal  

Durante el 2018, se monitorearon 28 eventos sobre violaciones e infracciones 
contra el derecho a la vida e integridad personal de NNA en el marco del con-
flicto armado. De estos, 17 corresponden a homicidios, 10 a lesiones, y 1 a 
mutilación. 
  
Estos eventos, como ilustra el Mapa 3, ocurrieron principalmente en los de-
partamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Chocó, Nariño, Norte de Santan-
der y Valle del Cauca.  
 
Se registra un aumento de 19 casos en comparación con las cifras registradas 
durante el año 2017; un incremento de eventos superior al 100% en compa-
ración y que particularmente se evidencia en situaciones tales como homici-
dios y lesiones de NNA entre las edades de 2 a 17 años.  
 

Uno de los eventos registrados tuvo lugar el 23 de julio en el depar-
tamento de Norte de Santander, donde “dos niñas de 4 y 9 años re-
sultaron heridas en diferentes partes del cuerpo al recibir impactos 
de balas perdidas. El hecho se presentó cuando la vivienda en la que 
se encontraban fue impactada por disparos, procedentes de un en-
frentamiento entre miembros de los grupos armados ilegales ELN y 
EPL. Las menores fueron trasladadas inicialmente a la Unidad Básica 
de Atención del corregimiento Cartagenita, en Convención (Norte de 
Santander), para luego ser remitidas al Hospital Emiro Quintero Cañi-
zares, en Ocaña, donde el médico Jorge Patiño, al frente de Urgen-
cias, entregó el parte sobre las condiciones en las que llegaron las 
niñas.” (COALICO, 2018).  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 

Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la integridad 
personal 
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Otro caso se presentó el pasado mes de diciembre en el cual “un nuevo hecho 
violento se presentó en el barrio Panamá de Tumaco, cuando los policías del 
cuadrante adelantaban acciones de control y requirieron a dos individuos para 
una requisa, situación que terminó con la activación de una granada que dejó 
herida a una niña de 4 años que transitaba de regreso a su casa.“ Frente al CAI 
Panamá se requiere a un ciudadano, plenamente identificado, quien tenía me-
dida de detención domiciliaria, a quien se le solicita la requisa; en ese instante 
desasegura una granada de fabricación Húngara y la lanza contra los patrulle-
ros”, explicó el comandante del distrito de Policía en Tumaco, coronel José Luis 
Palomino. 
 
Los delincuentes aprovecharon la confusión que produce la explosión para 
escapar a través de las viviendas en la zona palafítica de Tumaco. En primera 
instancia no resultaron heridos los patrulleros y no perdió la vida nadie, sin 
embargo, una menor de 4 años identificada, resultó lesionada en una pierna 
de manera leve. El barrio Panamá es uno de los sectores de Tumaco que ma-
yor cantidad de eventos violentos ha vivido en los recientes años.” (COALICO, 
2018) 

 
Estos hechos evidencian el riesgo en que se encuentran los NNA, dadas las acciones de 
los grupos armados en los diferentes territorios del país y que enciende las alarmas por 
el incremento de casos de homicidio y lesiones de los cuales han sido víctimas.  
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II. Violaciones e infracciones  
contra la libertad personal 

Existen múltiples dificultades para identificar este tipo de hechos, dada la 
complejidad para evidenciar situaciones como la coacción ilegal o las de-
tenciones arbitrarias. Pese a esto, durante 2018, se registraron 8 eventos 
contra NNA en esta categoría, de los cuales 3 corresponden a coacción 
ilegal, 4 de secuestro y 1 de detención arbitraria. 
 

Uno de los eventos registrados relacionados con secuestro, suce-
dió en el departamento de la Guajira el pasado 23 de agosto don-
de…“El Ejército Nacional recupero en el corregimiento de Tapara-
jin, municipio de Uribia, La Guajira, a una menor de edad de la 
comunidad indígena Patsua. Su madre había puesto denuncia 
ante la Fiscalía General por secuestro, asegurando que unos hom-
bres armados se habían llevado a la pequeña contra su voluntad, 
en un posible ajuste de cuentas, entre grupos armados organiza-
dos que operan en la zona.” (COALICO, 2018) 

 
Esta categoría también reportó un incremento en el número de eventos 
registrados en comparación con el año 2017 (pasando de 1 evento en 
2017 a 8 eventos en 2018). Vuelve a llamar la atención la aparición de 
eventos relacionados con secuestro y detenciones arbitrarias que afectan 
directamente a niños, niñas y adolescentes.  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 4. Violaciones e infracciones contra la libertad personal   
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Por su parte, frente a situaciones de coacción ilegal, uno de los eventos registrados se presentó en el 
departamento de Nariño, donde… 
 

"Serían 50 los profesores que debieron salir de distintos municipios, especialmente en las zonas 
de la cordillera, el sur del departamento y en la costa pacífica, donde el caso más preocupante 
se presenta en el municipio de Santa Bárbara Iscuandé, pues 13 educadores no volvieron a sus 
clases tras recibir amenazas a través de un panfleto, además de establecerse acciones de con-
trol social sobre sus pronunciamientos. Estos 50 docentes salieron de sus entornos laborales en 
el último año, y están a la espera de definir su situación después del análisis de la gravedad de 
las amenazas.  
 
Desde la secretaria de educación conocimos que 6 de ellos ya recibieron la resolución de reubi-
cación, los demás se presentan a sus jornadas en la sede de la secretaria en Pasto. El caso más 
reciente en Nariño se presentó en el municipio de Santa Bárbara Iscuandé, donde 13 docentes 
no volvieron a su lugares de trabajo como lo explicó el alcalde José María Estupiñan, 
“supuestamente dicen que recibieron un panfleto, donde les manifiestan que más vale vivo que 
muerto, y con base en eso ellos se ubican en esta posición de no regresar a dictar clases. Se 
debe tener en cuenta que la mayoría de estos docentes no son de la zona, son de Pasto, Buena-
ventura, Tumaco, Cali y el Chocó, entonces es entendible, porque primero está la vida. Dicen 
también que les han hecho insinuaciones frente a como deben hablar y comportarse y esto 
también esta llegando a los estudiantes, que están atemorizados, situación que nos preocupa”. 

 
Entre los grupos causantes de esta situación se incluye al ELN, las disidencias de las FARC y los grupos 
emergentes que se autodenominan como grupos de autodefensas y hacen presencia en las zonas que 
fueron abandonadas por las FARC-EP, tras la firma del acuerdo de paz de La Habana. (COALICO, 2018) 
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La violencia sexual contra NNA en escenarios de conflicto armado permanece invisi-
ble. El monitoreo permitió identificar tan solo 3 casos de violaciones e infracciones al 
derecho a la libertad sexual de NNA, en los departamentos de Arauca, Bogotá y Putu-
mayo. 
 
Uno de los eventos registrados, se presentó el pasado 23 de noviembre en el departa-
mento de Arauca, en donde “Una familia indígena Hitnü se vio en la obligación de 
desplazarse desde la vereda Selvas del Lipa hacia el casco urbano porque una de las 
hijas fue reclutada y abusada sexualmente por miembros de las Disidencias de las 
FARC-EP”. (COALICO, 2018) 
 
Este hecho en particular demuestra la correlación existente entre los delitos de des-
plazamiento forzado, reclutamiento y violencia sexual, que se acentúan claramente 
en las regiones del país con presencia permanente de actores armados.  
 
Es importante mencionar que el subregistro frente a delitos de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo muy alto, 
ya sea por temor a la denuncia, por presión de los actores armados que mantienen 
presencia en la zona o por omisión de funcionarios frente al registro.  
 

Particularmente lo anterior señala la necesidad y el reto existente por esta-
blecer estrategias regionales que permitan evidenciar los casos relacionados 
con esta problemática y avanzar en estrategias que promuevan la prevención 
frente a este delito.  

III. Violaciones e infracciones al  
derecho a la libertad sexual  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 5. Violaciones e infracciones al derecho a la  

libertad sexual  
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IV. Ataque y ocupación de escuelas, 
hospitales y otros bienes civiles   

En esta categoría se contemplan los ataques a los entornos protectores 
y protegidos de los NNA. Durante el período de reporte se identificaron 

21 eventos; todos referidos a la subcategoría Ataques y ocupación de institu-
ciones educativas (colegios/escuelas/centros de atención infantil/etc.) Del total de eventos, 
13 se registraron en Norte de Santander, 2 en Nariño, 2 en Valle del Cauca, 1 en Chocó, 1 
en Cauca, 1 en Huila y 1 en Putumayo. El aumento es significativo en comparación al repor-
te del año inmediatamente anterior, donde para todo el 2017 se reportaron 16 eventos; 
una diferencia de 5 eventos más para el 2018. 
  
Uno de los eventos registrados, durante el mes de noviembre, señala lo siguiente: 
 

“Las autoridades en Buenaventura tomaron la decisión de suspender las clases en 
las 41 instituciones educativas públicas este jueves y viernes, durante un consejo de 
seguridad extraordinario que tuvo lugar la tarde de este miércoles. "Hemos recibi-
do inquietudes de docentes y padres de familia porque se sienten muy preocupados 
por la situación. Se tomó la decisión para dar tranquilidad y para facilitar el trabajo 
de las autoridades", explicó el secretario de Educación de Buenaventura, Joaquín 
Orobio. 

 
Los colegios privados podrán acoger la medida si lo consideran conveniente. Las 
autoridades continúan haciendo presencia en las comunas 10 y 12, para evitar más 
balaceras en estos sectores. 

 
"En los operativos se logró la captura de 11 personas, que tenían en su poder un 
fusil, overoles, y pasamontañas", explicó el comandante encargado de la Policía de 
Buenaventura, mayor Iván Lopera. 

 
El alcalde encargado de Buenaventura, Edison Bioscar Ruiz, también indicó que las 
autoridades están atentas a identificar a las personas involucradas en las alteracio-
nes de orden público.  

Mapa 6. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles  
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"Vamos a pedir el acompañamiento de las autoridades departamentales y nacionales, se va a convocar un Comité de 
Justicia Transicional", aseguró. 

 
En el Consejo de seguridad también se dio a conocer que tres familias, conformadas por 14 personas, se desplazaron 
de sus barrios por temor a la situación de orden público. (COALICO, 2018) 

 
Estos reportes señalan la necesidad de protección de las escuelas, así como de ejercicios de prevención y monitoreo del ries-
go por parte de las autoridades, de acuerdo a lo establecido en el marco de la ley 1448. Teniendo encuentra que son espa-
cios de confluencia permanentes de los NNA, que durante las confrontaciones armadas generan un alto riesgo de afectación 
 
De igual forma es importante insistir en el cumplimento de la Resolución 64/290 referente al derecho a la educación en si-
tuaciones de emergencia, de la Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a: 
 

“… a todas las partes en conflictos armados a que cumplan las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho 
internacional, en particular las obligaciones pertinentes derivadas del derecho internacional humanitario y las nor-
mas internacionales de derechos humanos, incluido el respeto de los civiles, en particular de los estudiantes y el per-
sonal docente, a que respeten los objetos civiles como las instituciones de enseñanza y a que se abstengan de reclu-
tar a niños para las fuerzas o grupos armados, insta a los Estados Miembros a que cumplan las obligaciones que les 
incumben con arreglo al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, relativas a la protec-
ción y el respeto de los civiles y los objetos civiles..” (ONU, 2010) 

Así mismo insistir en lo planteado por la Resolución 2143 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que señala en su nu-
meral 18: 

“…a) Insta a todas las partes en los conflictos armados a que respeten el carácter civil de las escuelas de conformi-
dad con el derecho internacional humanitario;  

b) Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de adoptar medidas concretas para impedir el uso 
de las escuelas por fuerzas armadas y grupos armados no estatales en contravención del derecho internacional apli-
cable;  

c) Insta a los Estados Miembros a que velen por que se investiguen los ataques perpetrados contra escuelas en con-
travención del derecho internacional humanitario y se enjuicie debidamente a los responsables;)  

d) Exhorta a los equipos de tareas de las Naciones Unidas en los países a que mejoren la vigilancia y la presentación 
de informes sobre el uso de escuelas con fines militares; (ONU, 2014). 
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V. Bloqueo de suministros básicos   

Las situaciones de bloqueos y confinamientos registraron 10 eventos durante 
este período; 3 en el departamento de Norte Santander, 4 en  Chocó, 2 en Nari-

ño y 1 más en el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca. 
 
Uno de los eventos registrados, se presentó en septiembre, en el cual: 
 

“Desde el 21 de agosto, al menos 1.640 personas (328 familias) se encuentran confinadas, 
y cerca de 223 personas (61 familias) en situación de desplazamiento, en los municipios de 
Bahía Solano y Juradó (ver tabla). Las personas afectadas pertenecen a 12 comunidades 
(indígenas y afrocolombianas) impactadas por la presencia, enfrentamientos y amenazas 
de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional -
ELN-. Las personas desplazadas en el casco urbano de Juradó se encuentran en un alber-
gue temporal, y las personas desplazadas en el casco urbano de Bahía Solano se alojan en 
casas de amigos y familiares.  
 
De otro lado, enfrentamientos ocurridos el 26 de agosto, entre las AGC y el ELN en el sec-
tor de La Octavia, municipio de Bahía Solano, causaron la muerte de un menor de edad y 
heridas a dos mujeres indígenas. El confinamiento se ha configurado por las restricciones 
a la movilidad y acceso a bienes, servicios, asistencia y derechos fundamentales. Según 
una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, las comunidades presentan desabasteci-
miento de alimentos, dificultad de acceso a medios de vida (actividades de pancoger), 
afectaciones en salud mental y necesidades de protección. De continuar el accionar arma-
do de los grupos y no darse respuesta a las necesidades evidenciadas, se prevén desplaza-
mientos masivos de las comunidades confinadas.” (COALICO, 2018) 

 
Cabe señalar que este registro, aunque parece mínimo, va muy de la mano con la situación de des-
plazamiento forzado que deben enfrentar las comunidades, particularmente las comunidades indí-
genas y afrocolombianas, ya que, en algunas ocasiones se prioriza reportar el desplazamiento for-
zado antes que el bloque de suministros y esto dificulta el reporte de dicha afectación.  

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 7. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles  
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VI. Desplazamiento Forzado y Refugio 

Para el 2018, de acuerdo con el monitoreo, se presentaron 66 eventos asociados al 
desplazamiento forzado, afectando a por lo menos 6.000 niños, niñas y adolescen-

tes.  

 
El departamento del Chocó presentó el mayor número de registros en esta categoría. Dentro de los 
eventos identificados se encontró lo siguiente: 
 

“El 7 de diciembre se registraron combates entre la Infantería de Marina y el grupo armado no 
estatal Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el corregimiento de Orpúa, zona rural del muni-
cipio de Bajo Baudó (Chocó), causando el desplazamiento masivo de 330 personas (63 familias) 
aproximadamente. Las personas afectadas pertenecen a la comunidad indígena de Playa Linda 
y se desplazaron hacia la comunidad vecina de Puerto Gálvez en el mismo corregimiento; estas 
personas se albergan en casas de familiares y amigos que las han acogido. Al momento de pu-
blicación de este informe, no se cuenta con el censo específico de las familias desplazadas. Las 
operaciones militares por parte de la Infantería de Marina continúan en la zona, al mismo tiem-
po que han aumentado su presencia. Preocupa la presencia de Minas Anti-Persona (MAP) y Mu-
niciones Sin Explotar (MUSE), lo que prevé un alto riesgo humanitario en estas poblaciones vul-
nerables." (COALICO, 2018) 

 
Otro departamento que aportó casos en este período -dentro de esta categoría-, fue Antioquia, donde 
se identificaron 15 eventos que dejaron un número aproximado de 1.200 NNA afectados. Así mismo, en 
Norte de Santander, se registraron 12 eventos, que afectaron a un aproximado de 490 NNA. Adicional, 
se registraron 11 eventos en el departamento de Nariño que afectaron a por lo menos 500 NNA más, 
como consecuencia de las acciones violetas entre grupos armados. 
 
Es preocupante que el registro de casos de NNA víctimas de desplazamiento evidenciado por el ONCA 
durante este el 2018, sea superior que el registrado durante el mismo período en 2017 (46 eventos). 
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Mapa 8. Eventos de Desplazamiento Forzado y Refugio   



Frente a la categoría de Vinculación se registraron 50 eventos referi-
dos a reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de Grupos 

pos- desmovilización, disidencias de las FARC-EP y ELN. 
 
Los eventos se registraron en los departamentos de Chocó (8 eventos), Antioquia (7),  
Caquetá (4), Arauca (3), Guaviare (3), Bolívar (2), Córdoba (2), La Guajira (2), Norte de 
Santander (2), Valle del Cauca (1), Amazonas (1), Casanare (1), Cesar (1), Cundinamarca 
(1), Meta (1), Nariño (1); 5 eventos reportados a nivel nacional(4),  y finalmente 4 en la 
ciudad de Bogotá.  
 
Dentro de los casos reportados encontramos situaciones como la que se identificó en 
marzo en el departamento del  Chocó: 
 

“El Frente de Guerra Occidental del ELN, que hace presencia en límites de An-
tioquia y Chocó, habría reclutado a seis menores de edad en los últimos días, 
según se reveló al término de un consejo de seguridad departamental”. 
 
Según el informe, tres de los niños ya fueron rescatados y dejados en el munici-
pio y otro de los menores pidió protección en Medellín tras su rescate. El gober-
nador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que los dos menores restantes siguen 
en poder de la guerrilla, al parecer bajo su propia voluntad. El mandatario ex-
plicó que los seis reclutamientos ocurrieron en el municipio de Vigía del Fuerte, 
muy cerca de la jurisdicción del Chocó. 

 
VII. Vinculación de niños, niñas y adolescentes 

por parte de grupos armados   

 

Eventos por 

categoría 

ONCA 
Mapa 9. Reclutamiento de NNA 

15 

(4) Estos reportes están relacionados con información dada por las autoridades e instituciones nacionales sobre la situación de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país.  



El grupo que habría reclutado a los niños se mueve, según la gobernación, a través de los ríos Arquía, 
Murrí y Atrato, sin que las autoridades ejerzan un control fluvial riguroso. Por eso, dijo que le enviará 
una carta al presidente Iván Duque, solicitando un grupo especial para intervenir la seguridad en los 
ríos que comparten Antioquia y Chocó. Las autoridades recordaron que hace un mes se logró el rescate 
de 8 menores de edad que habían sido reclutados por el ELN muy cerca a Vigía del Fuerte, en la región 
del Atrato. 
 
En dicho operativo, los jóvenes se enfrentaron con tiros de fusil contra las unidades del Ejército, y pos-
teriormente se rindieron en combate. La Séptima División del Ejército alertó que la guerrilla ha hecho 
alianzas con los disidentes de las FARC-EP en Urabá para aumentar el reclutamiento de menores de 
edad, situación que viola los mandatos del Derecho Internacional Humanitario.” (COALICO, 2018) 

 
 
Este panorama evidencia los riesgos a los que están expuestos los niños y las niñas; el aumento del fenómeno 
en diferentes regiones del país, evidencia la necesidad de seguir monitoreando esta situación por parte de las 
diferentes organizaciones, así como acciones concretas de prevención y denuncia de los casos verificados.  
 
Así mismo, se reportaron 28 eventos referidos a uso de NNA por parte de grupos armados y/o campañas cívico
-militares con NNA. Estos eventos se enmarcan en las actividades de apoyo al desarrollo que continúan en el 
foco de preocupación dentro del monitoreo, pues su regularidad cada vez es más frecuente; particularmente 
en las zonas de las cuales salieron combatientes de las FARC-EP. De acuerdo al registro aproximadamente unos 
14.000 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por esta situación. 
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