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RESUMEN EJECUTIVO

E
ste informe es resultado del proceso de 
monitoreo e investigación del Observato-
rio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) 
de la COALICO, al respecto de ¿Cómo el 

conflicto armado afecta a las escuelas como en-
tornos protectores en el departamento del Cauca? 
Lo anterior, con el fin de visibilizar las dificultades 
de acceso y permanencia a las escuelas que de-
ben enfrentar las niñas, niños y las comunidades 
en general, y así focalizar acciones concretas 
dirigidas a fortalecer, por un lado, a la escuela 
como un entorno protector, y, por otro lado, a los 
procesos de prevención del uso y reclutamien-
to, y de la afectación al derecho a la educación 
generado por éstos y otros hechos victimizantes 
que trascienden en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes (NNA).

Los principales elementos de análisis y reflexión 
identificados sobre las variables escuela y conflic-
to armado en el Cauca se enuncian brevemente a 
continuación.

Cauca entre la resistencia y el riesgo

x En el departamento del Cauca han conflui-
do múltiples actores armados. La presencia 
histórica de las FARC-EP y la relación de su 
proceso de génesis con el departamento —
en general en la zona del sur del Tolima y el 
Norte del Cauca— han resultado no sola-
mente en la presencia permanente de esta 
guerrilla sino de las fuerzas del Estado y, por 
ende, en la militarización del territorio. El 
ELN, también tiene presencia tras llegar al 
departamento en la década del 80, además 
de otras guerrillas y expresiones armadas 
de autodefensa. 
A partir del año 2000 se identifica presen-
cia paramilitar. Las AUC, que operaban en 
el Valle del Cauca, ingresan por el norte del 
Cauca con el Frente Farallones que hacía 
parte del Bloque Calima y las Autodefensas 
campesinas de Ortega. Actualmente se re-
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gistra presencia de grupos posdesmoviliza-
ción como: Rastrojos, las Águilas Negras y 
los Urabeños. 

x La militarización del territorio ha derivado 
en afectaciones desproporcionadas a estas 
comunidades en el departamento especial-
mente frente a los procesos organizativos 
y de resistencia de las comunidades indí-
genas y afrocolombianas. Esto ha sucedi-
do en general con todo el eje Pacífico del 
país. Al respecto existen pronunciamientos 
de la CIDH (MC-255/11) para la protección 
especial de los pueblos indígenas, ya que 
las diferentes partes del conflicto ponen a 
la población en riesgo permanente con la 
ocupación de bienes civiles o cercanía de 
estos actores a zonas donde se desarrolla 
la vida cotidiana de la población civil.
 Las dinámicas de reclutamiento, en par-

ticular por grupos insurgentes, afectan de 
manera desproporcionada a NNA indígenas 
y campesinos en las regiones de la cordille-
ra. La presencia de grupos posdesmoviliza-
ción en la costa pacífica y los centros urba-
nos como Popayán evidencian la dinámica. 
Según los datos del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), a 2013, por lo 
menos el 5,68% de los NNA desvinculados 
de grupos armados ilegales fueron recluta-
dos en el departamento del Cauca.

x Los restos de municiones sin explotar (MU-
SE) derivadas de la intensa confrontación 
armada, suponen riesgos latentes en el 
territorio. En el Cauca, en 2012, el 77,7% 
de las víctimas fueron menores de 18 años, 
mientras en años anteriores dicho indicador 
no alcanzó el 50%. Las zonas más afecta-
das por minas antipersonal (MAP) y MUSE 
se concentran en el centro y el norte del 
Cauca. La ocurrencia de incidentes —aun 
cuando no sean accidentes1— muestra la 
dimensión de la afectación por el conflicto 
armado y el riesgo de ser víctimas de MAP 

y MUSE. Más cuando estos ocurren en cer-
canías a poblaciones donde existen institu-
ciones escolares. 

x Al respecto de las violencias sexuales con-
tra NNA en el marco del conflicto armado, 
entre 2008 y 2012 en el Cauca se regis-
traron por lo menos 1.083 NNA víctimas; el 
87% de las víctimas son niñas y el 13% son 
niños. Además, en 40 de los 42 municipios, 
se registraron NNA víctimas por violencia 
sexual en el marco del conflicto armado 
(Hurtado, 2014).

x Frente al desplazamiento forzado, durante 
2013 se produjeron 33 eventos de despla-
zamiento masivo, principalmente en el nor-
te del departamento. Si bien al respecto del 
número de NNA afectados no hubo informa-
ción para todos los eventos, de acuerdo con 
el monitoreo del ONCA para los 31 eventos 
identificados se obtuvo información de NNA 
víctimas en 13 de los casos, es decir, me-
nos de la mitad. De estos 13 casos, resul-
taron 872 NNA víctimas de 3.607 personas 
en total es decir el 24%.

Ataque a escuelas 
y a la comunidad educativa

x Entre las estrategias bélicas de los actores 
armados se insiste en vincular a la pobla-
ción, la primera barrera de acceso al dere-
cho a la educación es física. Por ejemplo, 
la presencia de artefactos explosivos en 
cercanías a instituciones educativas y sus 
vías de acceso suponen amenazas contra 
la vida y la integridad de niños, niñas y do-
centes, quienes deben desplazarse largos 
trayectos para llegar a las instituciones 
educativas. En Argelia y Balboa, por ejem-
plo, solamente se han presentado eventos 
de este tipo en los lugares donde existen 
centros educativos.

1 Los accidentes suponen la ocurrencia de un incidente que como consecuencia deje víctimas afectadas. 
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x De acuerdo con el Observatorio de Dere-
chos Humanos de la Vicepresidencia, entre 
2003 y 2011, en el Cauca asesinaron a 19 
docentes, —15 de éstos sindicalizados—; 
después de ese año no se han actualizado 
los datos. A junio de 2014, según la Secre-
taría de Educación del Cauca, 18 docentes 
fueron amenazados y debieron ser reubica-
dos en otros municipios del departamento. 
De acuerdo con Asoinca, la Secretaría de 
Educación responde de manera oportuna 
en términos de la reubicación de los docen-
tes en otros municipios del departamento; 
sin embargo, en términos estrictos, estos 
eventos también deben reconocerse como 
una forma de desplazamiento forzado.

Entre 2012 y 2014 la Secretaría de Edu-
cación del Cauca ha registrado 92 eventos 
de ataque a escuelas. Es motivo de preocu-
pación que el recrudecimiento de las hostili-
dades se vea reflejado en la afectación a las 
instituciones educativas. Mientras en 2013 
los ataques a las mismas, según los datos, 
disminuyeron 29%, el total para el primer 
semestre de 2014 sobrepasa en 28% los 
eventos ocurridos durante todo 2013.

x De acuerdo con la información recopilada, 
desde 2008 se han intensificado los ata-
ques a escuelas en el departamento, y los 
actores armados involucrados son, en su 
mayoría, la Fuerza Pública —principalmen-
te las Fuerzas Militares— y las FARC-EP. 
No se identificaron eventos que asocien al 
ELN, y en una proporción poco significati-
va se asocian a grupos paramilitares pre o 
posdesmovilización. El control territorial en 
disputa es dominado por las FARC-EP en 
las zonas del norte, el centro y el macizo. 
Por su parte, el Pacífico ha tenido una ma-
yor presencia paramilitar en todo el período 
revisado (2001 - 2014). 

x Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
eventos documentados ocurrieron en esce-
narios rurales, tiene sentido que la mayoría 
de los estudiantes que desertan del sistema 
educativo provengan precisamente de los 
sectores rurales. De acuerdo con los datos 

de la Secretaría de Educación, el 73% de 
los estudiantes desertores estudiaban en 
escenarios rurales, si bien no está docu-
mentada la razón de tal deserción, es ne-
cesario analizarlo a la luz de la afectación 
del escenario rural por el conflicto armado 
y las múltiples amenazas que enfrenta la 
población civil, especialmente niños, niñas 
y adolescentes.

Conclusiones

El conflicto armado y la afectación al derecho a la 
educación del departamento del Cauca se con-
centra mayoritariamente en el norte del Cauca, 
Popayán (en términos de registro), y la Costa Pací-
fica, afectando especialmente a las comunidades 
étnicas. Dada la intensificación de los combates y 
la presencia armada, según los datos de la Secre-
taría de Educación Departamental, el número de 
ataques y ocupación de escuelas tiende a aumen-
tar en 2014. 

Ir a la escuela es un riesgo para muchos niños y 
niñas en el Cauca, y seguirá siéndolo en tanto se 
mantenga la confrontación armada y los actores 
armados no respeten el DIH. En lo que se refiere 
a la protección de civiles y bienes civiles, se se-
guirán produciendo víctimas en entornos educati-
vos. El número de maestros y estudiantes tiende 
a disminuir, mientras las condiciones existentes 
no sean las adecuadas para la movilización y el 
aprendizaje de acuerdo con los datos de la Secre-
taría de Educación.

Es preocupante que la mayoría de los casos 
que involucran escuelas impliquen ya sea la pre-
via ocupación o ataques aéreos indiscriminados 
por parte de la Fuerza Pública. Porque, si bien, 
por un lado es posible identificar un discurso 
gubernamental que apunta a la superación del 
conflicto, reparación integral a las víctimas y el 
respeto por el DIH y los derechos humanos, en 
las regiones, las intervenciones imprudentes y 
sistemáticas de las fuerzas legítimas del Estado, 
que deberían proteger a la población civil, lo que 
hacen es involucrar a la población poniéndola en 
mayor riesgo. 
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Recomendaciones

Desarrollar actividades que permitan fortalecer la 
escuela como entorno protector y establecer pla-
nes alternativos ante la inminencia de un ataque u 
ocupación por parte de grupos armados. Esto con 
el fin de proteger a los estudiantes, docentes y 
personal administrativo, así como el de garantizar 
el acceso al derecho a la educación. 
Establecer un Plan de Incidencia con funcionarios 
de alto nivel del Ministerio de Defensa para que 
el Ejército, y las Fuerzas Militares en general, se 
comprometan a respetar los bienes protegidos 

por el DIH como mecanismo para evitar futuras 
ocupaciones por parte de las fuerzas del estado. 

Definir mecanismos que permitan medir la de-
serción escolar generada por afectaciones direc-
tas o indirectas del conflicto armado, con el fin 
de diseñar instrumentos de política pública que 
permitan responder de manera diferencial en la 
prevención de la deserción. 

Es necesario, a su vez, que las instituciones edu-
cativas realicen caracterizaciones sobre sus estu-
diantes con el fin de —en caso de deserción— 
conocer las razones, el contexto y la relación del 
caso con la confrontación armada. 
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Informe sobre la situación de las escuelas como entornos protectores  
en el escenario del conflicto en el departamento del Cauca

NNA. Se identificaron, entre otros, 215 eventos de 
ataque u ocupación de instituciones educativas, 
instituciones de salud y otros bienes civiles y 127 
en el primer semestre de 2014, de los cuales 126 
fueron a instituciones educativas. Esto evidencia 
la afectación en general de la población civil, pero 
en particular de los derechos fundamentales de 
los NNA como consecuencia del conflicto armado. 

Según la información registrada por la Unidad 
de Víctimas, alrededor del 12% de la población 
colombiana ha sido víctima del conflicto armado 
reciente; cerca de 6.431.9813 personas inscritas 
en el Registro Único de Víctimas (RUV), entre las 

CAMINOS HACIA LA ESCUELA 
EN MEDIO DE LA GUERRA

Introducción 

E
n Colombia el conflicto armado persiste. Es 
un conflicto cada vez más irregular, regio-
nalizado y en el que intervienen múltiples 
actores; los niños, niñas y adolescentes2 

que sobreviven en los escenarios de confronta-
ción ven cada vez más restringido el desarrollo 
normal de sus vidas y la cotidianidad se ha con-
vertido en un ejercicio de sobrellevar la guerra y 
eludir la muerte. 

De acuerdo con el monitoreo del Observatorio de 
Niñez y Conflicto armado de la COALICO, durante 
2013 se registraron en el país 2.935 eventos de 
conflicto armado y por lo menos 851 afectaron a 

2 En adelante niños, niñas y adolescentes se identificará con la sigla (NNA).
3 Red Nacional de Información. Fecha de corte: abril, 2014.
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que se cuentan 2.037.217 NNA, lo que significa 
que el 31,6% del total de las víctimas son NNA. 
Esto supone que en Colombia el 13, 4% de los 
NNA han sido reconocidos como víctimas.

Los hechos victimizantes que afectan a estos 
sujetos con necesidades especiales de protección 
corresponden en su mayoría a desplazamiento 
forzado (95% de los hechos). El 5% restante se 
distribuye de la siguiente manera: 42% ame-
nazas, 40% homicidios (entre víctimas directas 
o indirectas), 8% actos terroristas, atentados, 
combates, hostigamientos, etc., 7% desaparición 
forzada (entre víctimas directas e indirectas, y pa-
ra víctimas directas comprende eventos de reclu-
tamiento forzado no verificados), 1% secuestro, 
1% minas antipersonal y municiones sin explotar, 
1% violencia sexual, y menos del 1% otros hechos 
victimizantes como vinculación de NNA a grupos 
armados y tortura. 

Aunque el RUV solo da cuenta parcial de la 
ocurrencia, lo que éste permite evidenciar es la 
amplia invisibilización de las afectaciones de NNA 
como consecuencia del conflicto armado. Por 
ejemplo, en la categoría “vinculación de NNA a 
grupos armados”, el 83% de quienes declararon 
haber sido víctimas no fueron incluidos en el re-
gistro, y 69% del total correspondió a menores de 
18 años (Hurtado, 2013). Por otra parte, la COA-
LICO y la campaña “Violaciones y otras violencias 
saquen mi cuerpo de la guerra”, estimaron que al 
menos 48.916 NNA fueron víctimas de violencias 
sexuales en el marco del conflicto armado entre 
2008 y 2012. Esto es, 365 veces más que los 
datos del RUV (Hurtado, 2014). 

Las violaciones a los derechos de los NNA gene-
rados de manera directa son invisibles, pero lo son 
aun más, los derechos vulnerados de manera indi-
recta, como el derecho a la educación, a la recrea-
ción y a una vida libre de violencias, entre otros.

Las limitaciones de acceso efectivo a la edu-
cación, no corresponden de manera exclusiva a 
un problema de segregación y distribución. Es 
necesario reconocer que el conflicto armado ha 
ido más allá del desplazamiento forzado y que el 
impacto de éste ha permeado las comunidades 

rurales y urbanas de manera que impiden la com-
paración con otros escenarios internacionales de 
renta media.

Las afectaciones transversales a los derechos de 
NNA en el escenario del conflicto armado, han re-
sultado aisladas en los análisis del mismo y de la 
problematización de cada una de éstas; los “daños 
colaterales” del conflicto en la vida de los NNA, en 
un escenario de reparación integral, deben consi-
derarse para la medición del daño. Por ejemplo, es 
indispensable considerar las oportunidades que se 
limitan en tanto se restringe el acceso a la educa-
ción como consecuencia del conflicto.

Por estas razones, el presente documento es 
resultado de un proceso de investigación cuyo 
propósito fundamental es identificar, entender y 
visibilizar el impacto del conflicto armado sobre 
las escuelas en el departamento del Cauca y có-
mo éste vulnera los derechos de los NNA a la edu-
cación en entornos protectores.

De esta manera, el informe constituye una he-
rramienta de diagnóstico, principalmente cuan-
titativo, complementado con análisis cualitativos 
basados en el conocimiento, experiencia y trayec-
toria de la COALICO y en la constante interacción 
con las comunidades del Cauca. Con el propósito 
de focalizar acciones concretas dirigidas a forta-
lecer la escuela como un entorno protector y los 
procesos de prevención frente al uso y recluta-
miento forzado, así como la afectación al derecho 
a la educación generado por estos y otros hechos 
que trascienden en la vida de los NNA.

Así, como una segunda fase o como conse-
cuencia de este primer esfuerzo, se busca que 
la información y las reflexiones acá presentadas 
promuevan y movilicen el diálogo entre las comu-
nidades en especial entre docentes y estudiantes, 
y con las autoridades para así 1) dimensionar de 
manera adecuada y oportuna la problemática, 2) 
reconocer y potenciar prácticas de protección y 
prevención emprendidas a nivel comunitario, 
3) diseñar de manera conjunta estrategias que 
se traduzcan en políticas públicas efectivas con 
presupuesto y respeto a las cosmovisiones de las 
comunidades.
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Construcción metodológica

El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de 
la COALICO, con base en las categorías de moni-
toreo de la Resolución 1612 del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, estableció siete 
categorías aplicables al contexto colombiano y al 
mecanismo de monitoreo mismo.

1. Violaciones e infracciones contra el derecho a 
la vida e integridad personal. 

2. Violaciones e infracciones contra la libertad 
personal.

3. Uso y reclutamiento de niños, niñas y adoles-
centes. 

4. Ataques y ocupación de escuelas y hospitales 
y otros bienes civiles. 

5. Violaciones e infracciones al derecho a la li-
bertad sexual.

6. Bloqueo de suministros y servicios básicos.
7. Desplazamiento forzado y refugio (categoría 

especial para el contexto colombiano).

Este informe, se concentra en una sub-categoría 
que se desprende de “Ataques y ocupación de 
escuelas y hospitales y otros bienes civiles” y que 
se refiere de manera específica a los ataques y 
ocupación de instituciones educativas. Se en-
tiende por Ataques y ocupación de institucio-
nes educativas (colegios, escuelas, centros de 
atención infantil, etc): la ocupación, destrucción, 
inutilización, o cualquier otra forma de causar da-
ño a estas instituciones, por parte de las fuerzas 
de seguridad del Estado o de grupos armados que 
participan directamente en las hostilidades, para 
destruir parcial o totalmente los lugares, causar 
muertes o daño a la población civil o sembrar te-
mor entre ellos. 

Se considera que se puede poner en riesgo a los 
niños, niñas y a sus maestros cuando existe una 
cercanía entre establecimientos educativos y es-
taciones o instalaciones militares, cuando se reali-
zan actividades o jornadas cívico-militares con los 
niños, niñas y jóvenes adscritos a una escuela o 
centro educativo; cuando se desarrollan prácticas 
de tiro o manejo de armas dentro o cerca a es-
cuelas y centros educativos; cuando se celebran 

actos militares en escuelas y centros educativos; 
cuando se abandona munición o material explo-
sivo en cercanías o dentro de instalaciones esco-
lares; y cuando se produce un consumo indebido 
de los productos agrícolas o uso de los materiales 
escolares por parte de grupos armados.

De conformidad con las normas del derecho in-
ternacional humanitario (DIH) las partes que par-
ticipan en las hostilidades tienen la obligación de 
respetar y proteger ciertos bienes, dentro de los 
cuales se destacan las escuelas, centros educati-
vos y lugares donde se concentran NNA, por estar 
tales bienes directamente ligados a la protección 
de la población civil y especialmente de la pobla-
ción infantil, la cual, al estar integrada por sujetos 
de protección especial y en virtud el interés su-
perior del niño, requieren un amparo prioritario. 
Igualmente, con la protección de tales bienes se 
busca garantizar el principio de distinción de la 
población civil consagrado en el DIH y salvaguarda 
a la infancia de cualquier peligro de sufrir represa-
lias de miembros de los armados. 

En este orden de ideas debe entenderse por Ins-
titución educativa las facilidades de educación y 
sitios para aprendizaje que son reconocidos por la 
comunidad como tales.

En el mismo sentido, se considera que el ataque 
directo a la población que conforma la comunidad 
educativa, por ejemplo, los docentes, y que per-
miten el funcionamiento de las instituciones edu-
cativas, es un ataque a las mismas instituciones 
y los procesos de aprendizaje y protección que en 
éstas se desarrollan. 

Otros hechos victimizantes contra NNA son re-
currentes en los contextos de conflicto armado. 
De acuerdo con el Auto 251 de 2008 emitido por 
la Corte Constitucional en Seguimiento al Esta-
do de Cosas Inconstitucional en relación con la 
situación de derechos de la población situación 
de desplazamiento forzado, los NNA enfrentan 
entre otros, el riesgo de ser víctima de recluta-
miento forzado por los grupos armados ilegales, 
de ser víctimas frecuentes de minas antipersonal 
y material bélico sin explotar, de ser víctimas 
de los alarmantes patrones de violencia sexual 
contra niñas y adolescentes –y también contra 
niños-, riesgos que a su vez obran como causa 
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del desplazamiento forzado suyo, de sus familias 
y sus comunidades4. A su vez, estos riesgos se 
relacionan con el acceso de NNA al derecho a la 
educación y con la protección de las instituciones 
educativas.

De acuerdo con el MRM de la Resolución 1612 
la categoría sobre el uso y reclutamiento de ni-
ños, niñas y adolescentes está compuesta por 
tres sub-categorías, en primer lugar el Recluta-
miento de NNA a grupos armados, de acuerdo a 
los principios y guías sobre niñez vinculada con 
fuerza o grupos armados, más conocidos como 
los Principios de París, se considera que un NNA 
está vinculado a un grupo o fuerza armada cuan-
do una persona menor de 18 años esté o haya 
sido reclutada o utilizada por un grupo o fuerza 
armada en cualquier condición, incluyendo activi-
dades como cocineros, vigías, mensajeros, espías 
o para propósitos sexuales. 

Igualmente los Principios de París diferencian 
entre las nociones de reclutamiento y de recluta-
miento o utilización ilegal. Según los principios de-
be entenderse por reclutamiento “la conscripción 
o alistamiento obligatorio, forzado y voluntario de 
niños y niñas a cualquier tipo de grupo o fuerza 
armada”; y por reclutamiento o utilización ilegal 
“el reclutamiento o utilización de niños y niñas 
que están por debajo de la edad estipulada en los 
tratados internacionales aplicables a las fuerzas o 
grupos armados en cuestión o dentro de las nor-
mas nacionales aplicables”.

La segunda sub-categoría, Uso de NNA por par-
te de grupos armados y fuerzas de seguridad del 
Estado supone que existe uso cuando un NNA 
lleva a cabo actividades de apoyo o colaboración, 
no siendo parte constante y regular de las fuerzas 
de seguridad del Estado o grupo que participa di-
rectamente en hostilidades. En esta sub-categoría 
se incluye el uso de NNA en actividades de inteli-
gencia; que se entienden como la vinculación del 
NNA en actividades de apoyo o colaboración para 
obtener información, no siendo parte constante y 

regular de las fuerzas de seguridad del Estado o 
grupo que participa directamente en hostilidades. 

En el marco del contexto del conflicto armado 
colombiano es muy frecuente que NNA desvincu-
lados de los grupos armados ilegales sean utiliza-
dos posteriormente por agentes de seguridad del 
Estado y/o miembros de la Fuerza Pública para 
obtener información del grupo del cual se desmo-
vilizaron; este tipo de casos también se incluyen 
en esta categoría. 

Finalmente, la tercer sub-categoría, se refiere 
a Campañas cívicas militares u actividades de 
integración aquellas acciones civiles dirigidas a 
niños, niñas y jóvenes llevadas a cabo por fuer-
zas de Seguridad del Estado o grupo armado que 
participan directamente en las hostilidades para 
generar confianza y acercamiento de la población 
civil, principalmente NNA, lo que pone en riesgo a 
dicha población. A pesar de las graves implicacio-
nes que tienen dichas actividades sobre el princi-
pio de distinción, su práctica ha sido muy común 
en el marco del conflicto armado colombiano pues 
en efecto el Ejército Nacional ha realizado progra-
mas dirigidos a población infantil a través de los 
cuales ha promovido la disciplina castrense y la 
vida militar como una opción de vida atractiva.

En el mismo sentido, la categoría del MRM que 
hace referencia a violencia sexual, es también una 
categoría compuesta por otras sub-categorías, en 
general de acuerdo con la Ley 1146 de 2007, 
dirigida precisamente a la prevención y atención 
de la violencia sexual contra NNA en Colombia, 
se entiende por violencia sexual contra NNA, to-
do acto o comportamiento de tipo sexual ejercido 
sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la 
fuerza o cualquier forma de coerción física, psico-
lógica o emocional, aprovechando las condiciones 
de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor 5. 

Los hechos de violencia sexual en el marco del 
MRM se han clasificado de la siguiente manera: 
violación o intento de violación, abuso sexual, 

4 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 251de 2008.  Ref. Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adoles-
centes desplazados por el conflicto armado. MP. Manuel José Cepeda. II.4

5 Ley 1146 de 2007, artículo 2. 
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embarazo forzado, esclavitud sexual, explotación 
sexual y trata con fines de explotación sexual; 
esterilización forzada, así como otras formas de 
violencia sexual. 

Respecto a la categoría de desplazamiento 
forzado, se entiende que un NNA desplazado es 
aquel que se ha visto forzado a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad 
o libertad personales han sido vulneradas o se en-
cuentran directamente amenazadas, con ocasión 
de cualquiera de las siguientes situaciones: con-
flicto armado interno, disturbios y tensiones inte-
riores, violencia generalizada, violaciones masivas 
a los derechos humanos, infracciones al derecho 
internacional humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que pue-
dan alterar o alteren drásticamente el orden públi-
co6. Es de resaltar la relación entre reclutamiento 
de NNA y desplazamiento forzado7. 

Se ha encontrado que entre los factores que in-
ciden en el desplazamiento forzado en Colombia 
están el esfuerzo por evitar la vinculación de NNA 
en los grupos armados que participan en las hosti-
lidades, el intento de escapar de los NNA de estos 
grupos o la evitación de un nuevo reclutamiento. 
Igualmente, puede decirse que los NNA en situa-
ción de desplazamiento forzado se encuentran en 
mayor riesgo de vinculación al conflicto. 

Finalmente, si bien no existe una categoría defi-
nida para la afectación por Minas antipersonal, ar-
tefactos explosivos improvisados y municiones sin 
explotar, las afectaciones están asociadas a dos 
categorías. Por un lado con violaciones contra el 

derecho a la vida y la integridad personal, en 
particular, lo que se refiere a homicidio, lesiones o 
mutilaciones de acuerdo con el impacto físico del 
artefacto en el niño, la niña o adolescente. 

Por otro lado, con la categoría de bloqueo de 
suministros y servicios básicos, puesto que la 
presencia de MAP y MUSE en el territorio puede 
impedir el paso de alimentos y suministros bási-
cos para la vida, el confinamiento de las comu-
nidades como consecuencia de las restricciones 
de acceso y el impedimento de paso de misiones 
médicas o humanitarias por el riesgo que supone 
transitar por campos minados. 

A partir de lo anterior, la información fue reco-
lectada principalmente de fuentes secundarias, 
tanto de fuentes oficiales de niveles de gobierno 
nacional y departamental, como fuentes de orga-
nizaciones de la sociedad civil y seguimiento de 
prensa nacional y regional. Por lo tanto, el alcance 
de este documento está dado por la visibilidad 
institucional o mediática de los hechos ocurridos 
que han afectado el acceso a la educación de 
NNA. En el mismo sentido, el informe se constitu-
ye como un insumo como para la construcción de 
herramientas participativas con la comunidad que 
permitan abordar la dimensión protectora de las 
instituciones educativas para NNA en el contexto 
de conflicto en el departamento del Cauca. 

Teniendo en cuenta que este informe está 
construido con base en información estadística 
y documental secundaria, la participación de las 
comunidades supone el enriquecimiento de esta 
línea de base, y la discusión localizada de las pro-
blemáticas subyacentes que superan el alcance 
de este informe.

6 Ley 387 de 1997, artículo 1.
7 BRETT, Rachel. Representante Asociada (Derechos Humanos y Refugiados) de la Oficina de la ONU en Ginebra. El alista-

miento de niños soldados. La relación entre desplazamiento y reclutamiento. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/
pdf/0302.pdf.
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E
n Colombia, la educación es un derecho 
fundamental para NNA, pero además es 
la oportunidad para evitar la perpetuación 
de la guerra. De un lado, como herramien-

ta para construir paz y desligar la violencia de la 
cotidianidad y de otro lado, como escenario de 
prevención del reclutamiento y herramienta para 
producir nuevas y diferentes oportunidades para 
las generaciones en formación. 

En términos jurisprudenciales, el bloque de 
constitucionalidad al respecto del derecho a la 
educación en general y asociado a los escena-
rios de conflicto armado, podría resumirse en 
la Constitución Política, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y el Auto 251 de 2008, en se-
guimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales. 
A continuación, se presentan los elementos más 
relevantes de estos instrumentos, para efectos del 
presente informe.

La educación es esencial para promover la auto-
nomía personal, la libertad y la transformación so-
cial en Colombia; así está consagrado en la Cons-
titución Política de 1991, en sus artículos 44 y 45, 
donde se enumeran los derechos fundamentales 
de los niños, las niñas y los jóvenes: 

 […] la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. […] (Constitución 
Política de Colombia, 1991. Artículo 44). […] 
El adolescente tiene derecho a la protección 
y a la formación integral. El Estado y la so-
ciedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados 
que tengan a cargo la protección, educación y 

1. EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 
EN ESCUELAS 
PROTECTORAS 
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progreso de la juventud. (Constitución Política 
de Colombia, 1991. Artículo 45)

Adicionalmente, en el artículo 67 se establecen 
lineamientos para el contenido de los programas 
educativos, y lo que supone el efectivo acceso a la 
educación por parte de NNA. No solamente tiene 
que ver con la oferta educativa y la disponibili-
dad de docentes formados e infraestructura, que 
en algunos escenarios supone ya desafíos, sino 
además todas aquellas “condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema edu-
cativo” (Constitución Política de Colombia, 1991. 
Artículo 67).

 La educación es un derecho […] que 
formará al colombiano en el respeto a los de-
rechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico 
y para la protección del ambiente. […] El Esta-
do, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación. […] Corresponde al Estado, […] 
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
asegurar a los menores las condiciones necesa-
rias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. (Constitución Política de Colombia, 
1991. Artículo 67)

Para tal fin, Colombia, como Estado miembro de 
las Naciones Unidas, Colombia ha firmado y ratifi-
cado la Convención sobre los Derechos del Niño,8 
en la que establece no solamente el reconoci-
miento de la educación como un derecho, sino 
la necesidad de adoptar medidas para fomentar 
la asistencia regular a las escuelas y reducir las 
tasas de deserción escolar” (Convención sobre los 
Derechos del Niño, 1989. Artículo 28). Asimismo, 
respecto al contenido, es necesario resaltar algu-
nos elementos de mayor relevancia en el escena-
rio del conflicto armado: 

 […] b) Inculcar al niño el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamenta-
les […] d) Preparar al niño para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de 
origen indígena; […] el respeto del medio am-
biente natural. (Convención sobre los Derechos 
del Niño, 1989. Artículo 29)

Por su parte, la Corte Constitucional, en segui-
miento al Estado de Cosas Inconstitucional de-
clarado en la Sentencia T-025 de 2004, también 
señala a través del Auto 251 de 2008, que son 
riesgos de esta población en el escenario del con-
flicto, entre otras: (d) problemas graves en el cam-
po de la educación, principalmente en los ámbitos 
de cobertura y acceso, permanencia, flexibilidad y 
adaptabilidad del sistema […].

En este orden de ideas, en 2007 a través del 
Auto 109, la Corte ordenó la creación de indi-
cadores para la medición del goce efectivo del 
derecho a la educación de NNA en situación de 
desplazamiento, y condiciones de extra edad, 
entre otras. Adicionalmente, en el Auto 116 de 
2008, también en los indicadores complemen-
tarios y sectoriales, incluyó mecanismos para la 
medición del estado del derecho a la educación 
para esta población.

Esto con el interés de evidenciar no solamente 
la importancia del acceso al derecho a la edu-
cación, sino además los impactos -en este caso 
en particular el desplazamiento forzado- genera-
dos por el conflicto armado, que afectan el goce 
efectivo de los derechos y en el mismo sentido 
acentúan las vulnerabilidades estructurales de 
las comunidades en riesgo, entre otras, por la 
estrecha relación que existe entre comunidad y 
escuela en múltiples escenarios comunitarios en 
Colombia. 

8 Ratificada en 1991 a través de la Ley 12 del mismo año. Tanto en la ratificación como en la firma inicial Colombia mantiene 
reserva frente a la edad mínima para el reclutamiento de NNA por parte de grupos armados, en la Convención se establece 15 
años como el mínimo y Colombia, por la normativa asociada al servicio militar obligatorio establece 18. Así como el Protocolo 
opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño respecto al involucramiento de NNA en conflictos armados fue firmada 
por Colombia en el año 2000 y ratificada en mayo de 2005. Con la misma reserva planteada en 1991. 
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La situación de las escuelas  
en el conflicto

Si bien los documentos anteriores consideran la 
necesidad de garantizar el derecho a la educación 
y los problemas que del conflicto se derivan para 
el goce efectivo de este derecho, y el rol de las 
escuelas o instituciones educativas en el marco 
de su función social, como entornos formadores 
y protectores. Estos entornos también resultan 
afectados de manera directa por la confrontación 
armada y de esta manera también resulta dismi-
nuida su capacidad de garantizar el acceso a la 
educación para NNA de determinadas poblaciones. 

En 2005, el Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas (CSNU), a través del Mecanismo 
de monitoreo y reporte (MRM) de la Resolución 
1612, señaló el ataque a escuelas y hospitales 
como uno de las seis graves violaciones a los de-
rechos de los NNA, incluyendo esta vulneración 
como una de las claves a monitorear en sus in-
formes de seguimiento. De acuerdo con la cate-
gorización conceptual del Observatorio de Niñez 
y Conflicto Armado de la COALICO, los ataques 
y ocupación de instituciones educativas (colegios, 
escuelas, centros de atención infantil, etc.) se en-
tienden como:

 […] la ocupación, destrucción, inutiliza-
ción, o cualquier otra forma de causar daño a 
estas instituciones, por parte de las fuerzas de 
seguridad del Estado o de grupos armados que 
participan directamente en las hostilidades, para 
destruir parcial o totalmente los lugares, causar 
muertes o daño a la población civil o sembrar 
temor entre ellos. 

Se considera que se puede poner en riesgo a 
los niños, niñas y a sus maestros cuando existe 
una cercanía entre establecimientos educativos 
y estaciones o instalaciones militares, cuando se 
realizan actividades o jornadas cívico-militares 
con los niños, niñas y jóvenes adscritos a una 
escuela o centro educativo; cuando se desarro-
llan prácticas de tiro o manejo de armas dentro 
o cerca a escuelas y centros educativos; cuando 

se celebran actos militares en escuelas y cen-
tros educativos; cuando se abandona munición 
o material explosivo en cercanías o dentro de 
instalaciones escolares; y cuando se produce 
un consumo indebido de los productos agrícolas 
o uso de los materiales escolares por parte de 
grupos armados.

De conformidad con las normas del derecho 
internacional humanitario las partes que parti-
cipan en las hostilidades tienen la obligación de 
respetar y proteger ciertos bienes, dentro de los 
cuales se destacan las escuelas, centros edu-
cativos y lugares donde se concentran niños y 
niñas, por estar tales bienes directamente liga-
dos a la protección de la población civil y espe-
cialmente de la población civil infantil, la cual, al 
estar integrada por sujetos de protección espe-
cial y en virtud el interés superior del niño, re-
quieren un amparo prioritario. Igualmente, con la 
protección de tales bienes se busca garantizar el 
principio del derecho humanitario de distinción 
de la población civil y salvaguarda a la infan-
cia de cualquier peligro de sufrir represalias de 
miembros de los armados. 

En este orden de ideas debe entenderse por Ins-
titución educativa las facilidades de educación 
y sitios para aprendizaje que son reconocidos 
y conocidos por la comunidad como tales. […] 
(ONCA, 2010.)

También se consideran afectaciones asociadas al 
acceso a la educación las amenazas y ataques 
contra docentes y miembros de la comunidad 
educativa. Teniendo en cuenta que éstas no so-
lamente atentan individualmente contra la víctima 
sino contra el proceso de protección y garantía de 
derechos que se desarrolla en la escuela. 

Similarmente el CSNU, en la Resolución 1882 
de 2009, condenó de manera expresa, entre 
otras violaciones al DIH, los ataques contra es-
cuelas en los escenarios de conflicto armado. Y 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 
través de la RES/64/290, también manifiesta su 
rechazo:
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 […] que en las situaciones de conflicto 
armado se tome como blanco a los civiles, por 
su propia condición, incluidos los escolares, los 
estudiantes de nivel superior y los profesores, 
y que se dirijan ataques contra objetos civiles 
como las instituciones de enseñanza, lo cual 
se prohíbe en el derecho internacional, recono-
ciendo que esos actos pueden constituir graves 
infracciones de los Convenios de Ginebra de 
1949 y, para los Estados partes en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, pueden 
constituir crímenes de guerra, y recordando a to-
das las partes en conflictos armados las obliga-
ciones que les incumben con arreglo al derecho 
internacional de abstenerse de utilizar objetos 

civiles, incluidas las instituciones de enseñan-
za, con fines militares y para reclutar a niños, 
[…] (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
2010. RES/64/290)

Asimismo, en la Resolución 1998 de 2011, el CS-
NU reitera su preocupación por los ataques y ame-
nazas perpetradas contra escuelas y hospitales y 
contra personas vinculadas a éstas en situaciones 
de conflicto armado, exhortando a las partes vincu-
ladas con las confrontaciones a evitar la afectación 
a instituciones educativas y a otros bienes civiles 
que supongan riesgos adicionales para la población 
civil, independiente de si los Convenios de Ginebra 
son o no aplicables a cada uno de estos.
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E
l departamento del Cauca está ubica-
do en el suroccidente del país, entre la 
cordillera occidental y la costa Pacífica. 
Está conformado por 42 municipios y se 

divide socio-geográficamente en siete regiones9, 
como se ilustran en el mapa 1: la costa pacífica, 
el oriente, el centro, el sur, la bota caucana, el 
macizo y el norte.

La distribución del departamento en estas regio-
nes es fundamental para entender las dinámicas 
asociadas con la construcción social del territorio 
y, por supuesto, la incidencia del conflicto arma-
do, los actores y las estrategias de control territo-
rial, en la medida en que todas estas dinámicas 
tienen relación directa con la geografía física del 
departamento, dado lo que ésta supone para los 
grupos armados. 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales 
del DANE, en el departamento para 2014, la po-
blación total es cercana a 1.366.937 habitantes, 
de los cuales, el 39,6% reside en el área rural y el 
60,4% en las cabeceras municipales. 

Asimismo, la población está compuesta por un 
49% de hombres y un 51% mujeres. De acuerdo 
con tales proyecciones, para 2014 el número de 
NNA en el departamento alcanzaría alrededor de 
531.202, entre los cuales 266.117 serían niñas y 
265.085 niños. 

El mapa 2 muestra particularmente aquellos 
municipios, como el Tambo, que tienen el mayor 
número de NNA. Así, en el Norte del Cauca, se 
evidencia que la participación de los NNA en la 
configuración demográfica municipal tiene un pe-
so significativo. 

2. CAUCA:
 ENTRE LA 

RESISTENCIA 
Y EL RIESGO 

9 Secretaría de Planeación Departamental. Plan de Desarrollo Todas las oportunidades 2012-2015
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Mapa 1. Regiones sociogeográficas del departamento

FUENTE: Elaborado por COALICO con información del Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015. 

Gráfica 1. Pirámide poblacional del Cauca

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de proyecciones poblacionales 2014 con base en el censo 2005. 
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La pirámide poblacional ilustrada en la gráfica 1, 
evidencia que la población masculina es menor 
entre los 25 y los 50 años. Si bien este fenómeno 
puede tener como causa diversos factores, son 
para destacar el conflicto armado y la afectación 
diferencial, que producen un impacto mayor en los 
casos de reclutamiento, homicidio y desaparición 
forzada entre los hombres, y podrían influir en la 
configuración demográfica de la población10. De 
acuerdo con un líder afrodescendiente del Distrito 
de Buenaventura, entrevistado en el desarrollo de 
un proceso de investigación anterior: 

 [...]”Los niños, niñas y adolescentes ne-
cesitan acompañamiento permanente, trabajo 
día a día, minuto a minuto, hora tras hora. To-
dos los escenarios posibles para que los niños 
y las niñas vayan identificando y potencializan-
do sus cualidades. Si no se hace urgente, va-
mos a perder esta generación. La generación 
de la década de 1990 creo que la perdimos, 
fueron los que quedaron asesinados en 2005” 
(COALICO, 2013).

Este mismo fenómeno se evidenció en Medellín 
(Yarce, 2007) en las décadas de los 80 y 90, ge-
neraciones de adolescentes pérdidas por la con-
frontación armada, que tienen un impacto no solo 
en la configuración demográfica sino en la re-
construcción de los roles de género y la construc-
ción social de los territorios. Aún así, la temporali-
dad e irregularidad de los censos en Colombia, así 
como el impacto desproporcionado en escenarios 
rurales -en tanto los dos ejemplos citados son es-
cenarios urbanos- no permiten evidenciar estos 
impactos demográficos más allá de la percepción 
cotidiana de las comunidades frente a la ausencia 
de estos adolescentes y jóvenes en escenarios 
constructivos, bien sea como consecuencia del 
reclutamiento, el homicidio, el secuestro, la desa-
parición forzada o el desplazamiento. 

Siguiendo con la configuración demográfica del 
departamento, al respecto de la pertenencia étni-
ca, el 20% de la población se auto reconoce como 
indígena con dos de las organizaciones indígenas 
más fuertes del país, la ACIN (Asociación de Ca-
bildos Indígenas del Norte del Cauca) y el CRIC 
(Consejo Regional Indígena del Cauca). 

El departamento es el segundo con mayor núme-
ro de resguardos indígenas, después de Chocó. A 
2012 según el DANE, se contaban en el Cauca 94 
resguardos indígenas y 16 territorios colectivos 
titulados de comunidades afrodescendiente. Los 
resguardos se ubican principalmente en 24 de los 
42 municipios, al oriente y al norte del departa-
mento, mientras los territorios colectivos se en-

Mapa 2. NNA por municipio y respecto al total poblacional

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de proyecciones poblacionales 
2014 con base en el censo 2005

10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-025 de 2004 y Auto 098 de 2008, en referencia a la afectación diferencial que sufren 
las mujeres en el contexto del conflicto armado. 
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cuentran todos ubicados en los municipios del Pa-
cífico. En el mapa 3 se ilustra la distribución étnica 
de la población, que evidencia una diferenciación 
entre la costa y la cordillera, que necesariamente 
está relacionada con la apropiación histórica de 
territorios y la construcción social de los mismos 
de acuerdo con una cosmogonía y unas prácticas 
económicas específicas que se facilitan en uno u 
otro escenario. 

El espacio geográfico entre cordilleras y el 
océano Pacífico característico del Cauca facilita 
el tránsito a través de entornos de difícil acceso, 
y escenarios propicios para el refugio de actores 
armados. Asimismo, la conectividad con la región 
de la Amazonía y la Orinoquia por el Caquetá, y el 
acceso al océano Pacífico, suponen un escenario 
de tránsito y de consolidación para todos los acto-
res armados, legales e ilegales. 

En este mismo sentido, el Norte del Cauca —que 
junto con el Pacífico son las regiones más afecta-
das por el conflicto armado en última década—, 
configuran corredores de paso, desde el sur del 
Tolima hasta el Valle del Cauca (Pradera y Florida) 
para el tráfico de diversos bienes. 

Así, en este escenario geográfico confluyen 
múltiples actores armados con intereses sobre 
el territorio —con toda su importancia y presen-
cia histórica–, que han participado en el devenir 
territorial del departamento. El mapa 4 ilustra la 
presencia de grupos guerrilleros y paramilitares 
en la actualidad. Revelando por ejemplo, que la 
presencia de las FARC-EP , las Águilas Negras y 
Los Urabeños está concentrada en la región del 
Norte del Cauca, entre cordilleras. Mientras que 
en Popayán operan principalmente los grupos pa-
ramilitares pos-desmovilización.

Mapa 3. Pertenencia étnica por municipio

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de proyecciones poblacionales 2014 con base en el censo 2005. 
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La presencia histórica de las FARC-EP, y la rela-
ción de su proceso de génesis como movimien-
to armado en el departamento y en general en 
la zona del sur del Tolima y el Norte del Cauca, 
han sido una de las razones para la permanencia 
de esta guerrilla, además de la posición geoes-
tratégica del departamento en donde se unen las 
cordilleras y es espacio de tránsito entre el Pací-
fico, la Amazonía y la Orinoquía; esto sumado a 
la militarización del territorio como parte de una 

estrategia contrainsurgente y de consolidación 
territorial11 por fuerzas del Estado ha generado 
escenarios recurrentes de confrontación. Si bien 
las FARC-EP tienen presencia en todo el departa-
mento, a excepción del macizo (donde no se pudo 
documentar), el proceso de consolidación de las 
FARC-EP en el Cauca viene dándose desde la dé-
cada de los 60.
Actualmente hacen presencia permanente e 
intermitente los Frentes 6, 13, 29, 30, 60, 80 
y la Columna Móvil Jacobo Arenas. Asimismo, 
dada la escala de confortaciones alrededor de 
la operación “Odiseo” de las Fuerzas Militares, 
desde 2011 han hecho presencia el Comando 
Conjunto de Occidente, la Columna Móvil Ga-
briel Galvis y el Bloque Móvil Arturo Ruiz (CO-
DHES, 2013).

Un proceso similar sucede con otras guerrillas, 
incluso con la Coordinadora Guerrillera, que a fi-
nales de la década de los 80 alcanzó en el depar-
tamento a unir al M-19 y al Quintín Lame (aunque 
el EPL, por ejemplo, de acuerdo con el Centro de 
Memoria Histórica 2012, no logró consolidarse 
como fuerza insurgente en las regiones del de-
partamento).

El ELN, por su parte, que aún hace presencia 
(como se evidencia en el mapa), llega al departa-
mento mucho más tarde, en la década del 80, y 
consolida el control territorial sobre la Bota Cau-
cana (Vicepresidencia de la República, 2004), que 
luego de la desmovilización del M-19 y del Quintín 
Lame expande a centro y sur del Cauca.

Al respecto de la presencia paramilitar, actual-
mente se identifica la presencia de grupos pos-
desmovilización, Los Rastrojos, las Águilas Negras 
y los Urabeños. De acuerdo con el observatorio 
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y el 
Centro de Memoria Histórica, las autodefensas 
comienzan a operar como ejército paramilitar 
en defensa de narcotraficantes y propietarios de 

Mapa 4. Presencia de actores armados en el departamento.

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos de Indepaz (2013) complementados 
con información del ONCA.

11  En el marco del Plan de Consolidación Territorial que suponen varias etapas, que inician por una ampliación intensiva del pie 
de fuerza en el territorio para recuperar el control militar de estos lugares y luego suponen la consolidación de la institucio-
nalidad civil para siguientes etapas, a las que no llegan todas las zonas: “Los municipios en consolidación son territorios de 
gran valor ambiental y estratégico, con un alto potencial de desarrollo social y económico, ubicados en zonas que han sido 
afectadas por el conflicto armado y los cultivos ilícitos, y la débil presencia institucional. Un millón y medio de colombianos 
habitan en estos territorios.”. Ver: http://www.consolidacion.gov.co/ 
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monocultivos de agroindustria en el Cauca en el 
año 2000. Las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) que operaban en el Valle del Cauca, entran 
por el norte del Cauca con el Frente Farallones 
que hacía parte del Bloque Calima y las Autode-
fensas campesinas de Ortega. Allí operaron en 
esa estructura hasta el 2004, cuando se desmo-
vilizó el Bloque Calima con sus frentes en el marco 
del proceso de Justicia y Paz. 

Entre 2000 y 2004, según la información de Ru-
tas del Conflicto del Centro de Memoria Histórica, 
se perpetraron 25 masacres, de las cuales 24 
fueron acciones de grupos paramilitares. Sin em-
bargo, de acuerdo con la ACIN citada por Verdad 
Abierta (2013), 

 “El paramilitarismo en Cauca no se acabó. 
Solo cambió de nombre y ahora le dicen bandas 
criminales, pero siguen operando de la misma 
manera”. 

Es así como los grupos posdesmovilización han 
hecho presencia en el territorio con estrategias 
heredadas de la operación paramilitar, masacres, 
amenazas y homicidios selectivos por señala-
mientos hacia la población civil de colaboración 
a las guerrillas. 

La militarización del territorio ha derivado en 
afectaciones desproporcionadas a estas comuni-
dades en el departamento especialmente frente a 
los procesos organizativos y de resistencia de las 
comunidades indígenas y afrocolombianas. Esto 
ha sucedido en general con todo el eje Pacífico 
del país. Al respecto existen pronunciamientos de 
la CIDH (MC-255/11) para la protección especial 
de los pueblos indígenas, ya que ambas partes 
del conflicto ponen a la población en riesgo per-
manente con la ocupación de bienes civiles o cer-
canías de los mismos. De este modo planteaba la 
ACIN su preocupación frente al aumento de pie de 
fuerza en el departamento:

 […] en la Cumbre de Seguridad realizado 
en la ciudad de Cali, el Ministro de la Defensa 
Nacional doctor Rodrigo Rivera, anuncio la ins-
talación de otro batallón de alta montaña en una 
vereda del resguardo indígena de Tacueyó con el 

fin de apoyar las operaciones conjuntas y coor-
dinadas, del Ejército Nacional, de la Infantería de 
Marina, la Fuerza Aérea, la Policía y el DAS en 
esta región. (ACIN, 2011).

En consideración de todo lo anterior, y conscientes 
de la presencia de grupos armados, el escenario 
de amenaza se valorará a partir de cuatro de los 
seis riesgos particulares de los NNA en el marco 
del conflicto armado colombiano identificados por 
la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008, en 
seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales.

 (i) de ser víctimas de crímenes individual 
y deliberadamente cometidos contra su vida e 
integridad personal por los actores armados, (ii) 
de reclutamiento forzado por los grupos arma-
dos ilegales, (iii) de ser víctimas inusitadamente 
frecuentes de minas antipersonal y material 
bélico sin explotar, (iv) de ser incorporados a 
los comercios ilícitos que soportan a los gru-
pos armados ilegales, (v) de ser víctimas de los 
alarmantes patrones de violencia sexual contra 
niñas y adolescentes –y también contra niños-, 
y (vi) de soportar las estrategias de control social 
de los grupos armados ilegales que operan en 
amplias zonas del país, las cuales llevan implíci-
tas pautas de control que restringen y ponen en 
riesgo a los menores de 18 años-, riesgos que 
a su vez obran como causa del desplazamien-
to forzado suyo, de sus familias y sus comuni-
dades […] (Corte Constitucional, Auto 251 de 
2008. II.4)

Uso, vinculación y reclutamiento

Las formas de uso, vinculación y reclutamiento 
son invisibles y difícilmente monitoreables. 

El reclutamiento es más frecuente por parte de 
grupos guerrilleros en escenarios rurales, situa-
ción que no excluye a los demás grupos ni a los 
entornos urbanos. Los NNA son sacados de sus 
comunidades para hacer parte de las filas de los 
grupos armados y solamente es posible identificar 
estos casos cuando logran dejar el grupo, muchas 
veces como adultos, debido al temor de las fa-
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milias por represalias de los grupos ilegales o de 
las Fuerzas Militares, el registro de hechos como 
desaparición forzada cuando son denunciados por 
sus familias, y la ausencia de autoridades civiles 
que acompañen estos procesos, entre otras.

En estos contextos de reclutamiento, las dife-
rentes formas de violencia sexual son aún menos 
visibles, a pesar de su recurrencia.

El uso, en cambio, supone que NNA no salgan 
de sus comunidades sino que al interior de las 
mismas cumplan con tareas específicas para los 
grupos armados — vigilancia y cobro de extorsio-
nes entre otras—. La vinculación, en cambio, es 
mucho más amplia y tiene que ver con cualquier 
actividad en la que participen NNA con grupos 
armados legales o ilegales. La vinculación puede 
ser directa o indirecta. 

Incluye así, actividades como las campañas cí-
vicas militares y actividades de integración desa-
rrolladas por las Fuerzas Militares, en las que se 
vincula a la población civil y en este caso parti-
cular a NNA. Como ejemplo, el 15 de diciembre 
de 2012, en Toribío, el Grupo Especial de Opera-
ciones Psicológicas de la Fuerza de Tarea Apolo, 
desarrolló una de estas jornadas, reportada en su 
página Web institucional y concluían: 

 [...]Además de recibir atención médica 
los niños presentes disfrutaron de un día lleno 
de alegría y recreación, la cual fue dirigida por 
el grupo especial de operaciones psicológicas 
GEOS de la Fuerza de Tarea Apolo [...]

En esta jornada, participaron de acuerdo con la 
misma fuente por lo menos 2000 personas prove-
nientes de una comunidad indígena. Esto sucede 
a pesar de la prohibición expresa a este tipo de 
actividades de acuerdo con la Ley 1098 de 2006: 

 “Asegurar que no sean [NNA] expuestos a 
ninguna forma de explotación económica o a la 
mendicidad y abstergente de utilizarlos en activi-
dades militares, operaciones es sicológicos […]. 

Entre tanto, de acuerdo con el Programa de Aten-
ción a NNA desvinculados del conflicto armado, 
en el departamento del Cauca 

 […]la mayoría de los casos de recluta-
miento que se presentan en municipios como 
Morales, El Tambo, López de Micay, Guapi, Tim-
biquí, Toribío, Jambaló, Inzá, Belalcázar, Silvia, 
Balboa y Argelia no son denunciados ante las 
autoridades. Tampoco se denuncia que los cen-
tros educativos en la zona rural son infiltrados 
por milicianos y utilizados para reclutar niños, ni 
mucho menos, que algunas familias consienten 
y favorecen el reclutamiento. Aquí, el fenómeno 
del reclutamiento es cambiante. Se ha podido 
establecer que antes los niños reclutados pasa-
ban por un proceso de adiestramiento que dura-
ba tres meses, apoyaban labores de ranchería, 
apertura de huecos, trincheras y otras activida-
des al margen del combate. Ahora, a los cua-
tro días del reclutamiento, ya les entregan las 
armas y los obligan a combatir, sin ningún tipo 
de adiestramiento. La composición de las célu-
las guerrilleras es diferente. Se sabe que estos 
grupos de combate están compuestos por tres 
adultos y once adolescentes, es decir su estruc-
tura está basada en la presencia mayoritaria de 
los menores de edad (ICBF, 2013). 

Al respecto es necesario señalar que desde la 
perspectiva de la COALICO no es prudente con-
siderar un supuesto “consentimiento” de las fa-
milias frente al reclutamiento, al contrario, debe 
reconocerse que las condiciones de carencias 
estructurales, el abandono estatal, presencia y 
operación de los grupos armados ilegales, abusos 
de autoridad de la Fuerza Pública en contra de las 
comunidades, entre otros, son factores de riesgo 
que facilitan el reclutamiento de NNA. Sería tam-
bién necesario evaluar qué es exactamente lo que 
se considera como “consentimiento”, dado que 
la impunidad y los procesos burocráticos victimi-
zantes, sumados a la presunción de mala fe que 
en algunas ocasiones reciben las víctimas y los 
familiares por parte de los funcionarios públicos, 
así como las amenazas expresadas contra la po-
blación civil por los grupos armados que operan 
en las zonas en caso de recurrir a los mecanismos 
de justicia y protección del Estado, constituyen 
desincentivos para la denuncia y no configuran 
precisamente su consentimiento. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que el control 
armado territorial no siempre corresponde a la 
fuerza pública, el reclutamiento de NNA es vis-
to en ocasiones (de manera equivoca) como un 
mecanismo de protección para la familia ante la 
desprotección del estado. 

Dada la invisibilidad de este tipo de victimiza-
ción, la información, dependiendo de la fuente, 
es diversa aunque congruente. De acuerdo con el 
Registro Único de Víctimas12 alrededor de 5.513 
personas han declarado haber sido víctimas de 
vinculación en Colombia, de las cuales el 15,17% 
reportaron su reclutamiento en el departamento 
del Cauca. 

En líneas similares los datos del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, aseguran que a 2013, 
por lo menos 5.417 NNA se habían desvinculado 
de grupos armados ilegales, en todo el país des-
de la creación del Programa de Atención a NNA 
desvinculados en 1997. En el mismo sentido el 
5,68% fueron reclutados en el departamento del 
Cauca. 

Las dinámicas de reclutamiento, en particular 
por grupos insurgentes, afectan de manera des-
proporcionada a NNA indígenas y campesinos 
en las regiones de la cordillera. La presencia de 
grupos posdesmovilización en la costa pacífica y 
los centros urbanos como Popayán evidencian la 
dinámica. Según el RUV, por ejemplo, el 37% de 
las personas que declararon haber sido víctimas 
de vinculación se reconocen como afrodescen-
dientes; sin embargo, no existe información de 
población indígena y, dado el fuerte movimiento 
social y las afectaciones colectivas como pueblo, 
es necesario reconocer su victimización más allá 
de los daños individuales derivados de la confron-
tación armada.

Los mapas 5 y 6 elaborados con datos del RUV 
y del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de 
la COALICO son complementarios, la información 
desde diferentes escenarios permiten identificar 
la afectación generalizada del departamento. Po-
payán, por un lado, con altos índices de registro y 

Mapa 5. Registros de reclutamiento por lugar de ocurrencia y 
sexo (RUV)

FUENTE: Elaborado por la COALICO con datos del RUV. Julio de 2013.

12 Tomando datos del total de declaraciones presentadas, no del total de incluidos. El período de ocurrencia corresponde entre 
1985 hasta 2014 en el Registro Único de Víctimas. 

Mapa 6. Eventos y víctimas de reclutamiento monitoreados en 
2013 por la COALICO

FUENTE: Observatorio de Niñez y Conflicto Armado – COALICO. 2013
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cia intrafamiliar y, la violencia armada propia de 
los procesos de colonización en la región. […]. 
(Sistema de Alertas Tempranas, IR 016-09).

Con este panorama como punto de partida al 
escenario de riesgo, es también necesario con-
siderar que la dinámica del conflicto armado ha 
sobrepasado en muchas ocasiones la capacidad 
de resiliencia de los caucanos y de sus familias 
y escuelas como entornos protectores frente al 
reclutamiento de NNA. 

Minas antipersonal y  
municiones sin explotar

Si bien Colombia es firmante de la Convención de 
Ottawa para la prevención y eliminación del uso 
de minas antipersonal —ratificada a través de la 
ley 759 de 2002—, dada la intensidad del con-
flicto armado y la permanencia del mismo, no ha 
sido posible eliminar el uso de minas antipersonal. 
Los procesos de desminado, aunque demuestran 
avances, nunca se desarrollan a un ritmo equi-
parable al del minado. Según la Vicepresidencia:

 En 10, 15 0 25 años es probable que 
sigamos llorando más víctimas porque estos 
elementos no distinguen entre combatientes y 
población civil y no sabrán que se acabó el con-
flicto si los procesos de paz tienen éxito13.

Adicionalmente, en el escenario de recurrente 
confrontación armada, debe tenerse en cuenta 
que los residuos de municiones sin explotar pue-
den permanecer aun después de los procesos de 
limpieza que las fuerzas armadas realizan.

Este tipo de escenarios de riesgo generan res-
tricciones a la movilidad, situaciones de confi-
namiento, que a su vez suponen rupturas en el 
desarrollo armonioso de la vida de los niños, las 
niñas y los adolescentes, además de los riesgos 

Mapa 7. Datos de reclutamiento, uso y vinculación contrastados

FUENTE: Elaboración propia con datos del RUV. Julio de 2013. Observatorio e 
Niñez y Conflicto armado - ONCA. 

de ocurrencia de reclutamiento, y la Costa Pacífi-
ca. Sin embargo, la afectación en el norte del Cau-
ca —una de las regiones con mayor intensidad 
de la confrontación armada en los últimos cinco 
años— continúa invisibilizada. 

El mapa 7 ilustra la combinación de los datos y 
permite identificar aquellos lugares con menor in-
formación, lo cual no necesariamente presupone 
menor ocurrencia. 

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempra-
nas de la Defensoría del Pueblo: 

 La condición de vulnerabilidad de pobla-
ción infantil y joven se incrementa por la pobreza 
de sus familias, las pocas oportunidades educa-
tivas, la alta deserción escolar, el estado de des-
protección por ausencia de los padres, la violen-

13 EL COLOMBIANO. Aún sin conflicto armado, minas antipersonal serán una amenaza. Disponible en: http://www.elcolombia-
no.com/aun_sin_conflicto_armado_minas_antipersonal_seran_una_amenaza-CWEC_289281. Publicado el 3 de abril de 
2014. Revisado el 30 de noviembre de 2014.
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adicionales asociados a la activación accidental 
de artefactos explosivos en los territorios. 

En el Cauca, entre 1985 y 2014, el PAICMA ha 
registrado 241 víctimas14 de MAP y MUSE, de las 
cuales 108 eran NNA al momento de la afecta-
ción. Del total de víctimas, 56 son indígenas y 2 
afrodescendientes. De las víctimas menores de 
18 años, 35 eran NNA indígenas y no se tiene 
registro de afrodescendientes. 

Teniendo en cuenta la ubicación geoestratégica 
del departamento que se configura como territo-
rio de retaguardia —especialmente para grupos 
guerrilleros y posdesmovilización en la parte norte 
entre las cordilleras—, y de tránsito por la salida 
al mar en la costa Pacífica, las minas antiperso-
nal son utilizadas para vaciar los territorios para 
operaciones de transito y como estrategia para 
responder a operaciones militares. Por ejemplo, 
en 2011, durante la operación Orión, de acuerdo 
con CODHES:

 La táctica de minado de la guerrilla, junto 
con la continuidad e intensidad de la confronta-
ción armada, son igualmente factores de victi-
mización. Tanto las MAP como las MUSE están 
presentes en zonas habitadas o cercanas a lu-
gares de asentamiento de la población civil. Lo 
anterior señala la persistencia de los combates 
en territorios poblados y la primacía de las “ne-
cesidades militares” sobre los derechos de la 
población no combatiente. (CODHES, 2013:55). 

Si bien los periodos más álgidos de la confronta-
ción armada se desarrollaron a finales de 2011, el 
2012 es el período con mayor número de víctimas 
de minas antipersonal desde 2010 hasta mayo de 
2014, tanto en términos absolutos (27 personas) 
como en términos relativos respecto al total de 
víctimas en el país (12,39%). 

Es importante resaltar que los restos de muni-
ciones sin explotar derivadas de la intensa con-
frontación armada, suponen riesgos rezagados en 

14 Si bien dentro de la base de datos del PAICMA hay dos tipos de víctimas (civiles y Fuerza Pública) aquí solamente se toman 
los datos de víctimas civiles. 

15 Los accidentes suponen la ocurrencia de un incidente que como consecuencia deje víctimas afectadas. 

el tiempo. La gráfica 2 resume la vulnerabilidad 
particular de los NNA respecto al resto de la po-
blación en lo que se refiere a minas antipersonal 
y municiones sin explotar. En el Cauca, en 2012, 
el 77,7% de las víctimas fueron menores de 18 
años, participación muy superior a la de años an-
teriores o posteriores. 

Las zonas más afectadas por MAP-MUSE se 
concentran en el centro y el norte del Cauca. En 
principio porque esa fue la ruta de la operación, 
que entró por el sur del departamento del Tolima. 
Sin embargo, de acuerdo con el mapa 4, también 
son las zonas con mayor concentración de dife-
rentes grupos armados. 

Adicionalmente, la ocurrencia de incidentes aun 
cuando no sean accidentes15 evidencia la dimen-
sión de la afectación por el conflicto armado y 
especialmente el riesgo de ser víctimas de MAP 
y MUSE. Como ilustra el mapa 8, en todos los mu-
nicipios del departamento han ocurrido eventos 
relacionados con estos artefactos, principalmente  

Gráfica 2. Afectación por MAP - MUSE

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos del PAICMA, Junio de 2014. 

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
ví

ct
im

as

20122011

% NNA sobre el total Cauca

% del Cauca sobre el nacional

2010

77,78%

20,00%
12,39%

43,75%

58,33%

7,27%7,92%3,41%

33,33%

2014 - mayo2013



36 Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

en entornos rurales. Solamente en La Sierra, Po-
payán y, en menor medida, algunos municipios 
del norte del Cauca se han presentado eventos en 
escenarios urbanos. 

Esto evidencia que la confrontación armada en 
el departamento continúa concentrándose en el 
campo, a pesar de las tendencias hacia la urba-
nización del conflicto a partir del accionar de los 
grupos posdesmovilización. 

Las víctimas se concentran principalmente en la 
zona de cordilleras, es decir el norte del Cauca, el 
centro, el sur y la bota caucana. Así mismo, ha-
ciendo una comparación de la cartografía temáti-
ca que presentan estos dos mapas, las zonas con 
mayor número de eventos son las que concentran 
el mayor número de víctimas.

Los NNA afectados por minas antipersonal y 
municiones sin explotar, se hallan en el norte y 
centro del Cauca, en particular El Tambo y Popa-
yán. Teniendo en cuenta los recorridos que deben 
hacer NNA para asistir a las instituciones educati-
vas, las minas suponen barreras físicas de acceso 
a la educación, que implican riesgos contra la vida 
y la integridad personal. En el tercer capítulo se 
abordará con mayor profundidad este escenario. 

Es asi como la población indígena, en particular, 
se ha visto afectada por MAP y MUSE, en tanto 
que las víctimas en el norte del cauca, especial-
mente en resguardos, suponen además afecta-
ciones diferenciales asociadas con la dimensión 
territorial que se deriva de la cosmogonía de los 
pueblos indígenas. 

La afectación de la población afrodescendiente 
es más invisible, de hecho las dos víctimas iden-
tificadas como tal por el PAICMA, particularmente 
no están ubicadas en la costa Pacífica (predomi-
nantemente afrocolombiana) sino en el norte del 
Cauca y en El Tambo.

Mapa 8. Eventos de MAP y MUSE por entorno

Mapa 9. Víctimas de MAP - MUSE  
[Total y por grupo de edad]

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos del PAICMA, Junio de 2014. 
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Violencias sexuales 

Las prácticas de violencias sexuales derivadas del 
conflicto armado en el Cauca tienen que ver nece-
sariamente con la presencia de múltiples actores 
armados ilegales en el territorio, la militarización 
de determinadas zonas como el norte del Cau-
ca, y el uso de la violencia sexual como arma de 
guerra asociada muchas veces a la utilización de 
las niñas por parte de todos los grupos armados. 

De acuerdo con la información estimada por la 
COALICO en el marco de la Campaña Violaciones 
y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la gue-
rra, entre 2008 y 2012 en el Cauca se registraron 
por lo menos 1.083 NNA víctimas de violencias 
sexuales; es decir, 12 víctimas menores de 18 
años mensuales (el 2,21% de las víctimas a nivel 
nacional).

Las víctimas son principalmente niñas, aunque 
en el mapa es posible ilustrar que los niños tam-
bién son víctimas de violencias sexuales. Así, el 
87% de las víctimas son niñas y el 13% son niños. 
El mapa evidencia que 40 de los 42 municipios, 
han registrado NNA víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado. En particular 
Popayán y Santander de Quilichao son los munici-
pios que muestran mayor afectación.

Sin embargo, al comparar la información con el 
resto del pacífico colombiano en términos cuanti-
tativos, es posible evidenciar la invisibilizadad de 
la afectación; y por lo tanto se suponen aún más 
altos niveles de subregistro que en el resto de la 
región y el país. Así, el registro oficial para la aten-
ción y reparación a las víctimas para el departa-
mento del Cauca solamente registra 31 personas 
víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2014. 

A partir de la información monitoreada, la per-
cepción de las organizaciones locales es que la 
dinámica de las agresiones sexuales en el marco 
del conflicto armado, son más recurrentes o visi-
bles en Popayán, El Tambo, y en los municipios del 
Norte del Cauca. 

De acuerdo con la información recopilada por 
la COALICO en sus diferentes procesos de mo-

Mapa 10. Víctimas con pertenencia étnica y territorios colectivos 
indígenas

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos del PAICMA, Junio de 2014. Resguar-
dos SIGOT-IGAC (2012)

16 SIGOT- IGAC (2013). Resguardos Indígenas. Recuperado de: geonode.salahumanitaria.com

nitoreo, investigación y trabajo de campo se ha 
identificado que en los escenarios de reclutamien-
to por parte de las guerrillas se evidencian por lo 
menos dos formas de afectación. La primera, de 
las niñas que son reclutadas y resultan obligadas 
a tener contactos sexuales con otros combatien-
tes, y la segunda, cuando al reclutar a un niño o 
joven varón agreden sexualmente a las mujeres 
y niñas de la familia como mecanismo de control 
sobre el niño. 

Cuando un integrante de la familia ingresa a 
alguna de las instituciones de la Fuerza Pública, 
como retaliación y a partir de señalamientos, las 
niñas y las mujeres de la familia son agredidas, 
incluso cuando el ingreso es parte del servicio 
militar obligatorio. Al respecto de la militarización 
de los territorios a partir del proceso de consoli-
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dación territorial, ha sido posible identificar lo que 
Comunitar denomina “corredores emocionales”, 
que son prácticas de enamoramiento por parte de 
miembros de los grupos armados legales e ilega-
les con el fin de conseguir información acerca de 
las dinámicas locales. 

Las formas de violencia sexual contra las mu-
jeres que afectan a NNA de manera directa no 
son tan visibles. Aquellos casos en que grupos 
paramilitares agreden sexualmente a la madre 
en frente de los niños o niñas seguramente no 
serán registradas como lo son casi todas las 
prácticas aquí mencionadas, en tanto muchas 
de estas no han sido tipificadas como delito, y 
persiste la percepción simplista de entender la 
violencia sexual como aquella que solo se refie-
re a formas físicas de violencia, violación, abuso 
y trata con fines de explotación sexual y por lo 
tanto muchas de estas prácticas entre otras más 
visibles como el acoso sexual o la violencia se-
xual verbal se han normalizado. 

Desplazamiento forzado 

Aun cuando persiste el subregistro, el desplaza-
miento forzado es el hecho victimizante más vi-
sible de los considerados en el marco de la Ley 
de Víctimas 1448/2011. De acuerdo con el Re-
gistro Único de Víctimas, alrededor de 252.275 
personas han salido forzadamente de sus hogares 
en el departamento como consecuencia del con-
flicto armado entre 1985 y 2014. De éstos, por 
lo menos 87.329 han sido NNA al momento del 
desplazamiento. 

Como se mencionaba en el apartado acerca de la 
afectación por minas antipersonal, el despliegue de 
ofensiva militar por parte de las fuerzas armadas y la 
movilización de “Alfonso Cano” para llegar a la costa 
Pacífica en el 2011, generaron el escalamiento de 
las acciones bélicas en el norte del Cauca, la irrup-
ción en territorios colectivos de pueblos indígenas 
y, en consecuencia, señalamientos en contra de la 
población civil por parte de ambos grupos armados, 
los cuales aún persisten. 

Mapa 11. NNA víctimas de violencia sexual

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Campaña Violaciones y otras violen-
cias: Saquen mi cuerpo de la Guerra.

Mapa 12. NNA víctimas de violencia sexual

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Campaña Violaciones y otras violen-
cias: Saquen mi cuerpo de la Guerra.
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Estas situaciones causaron el desplazamiento 
masivo de varias comunidades. De acuerdo con 
el monitoreo de múltiples organizaciones de la so-
ciedad civil y organismos internacionales17 duran-
te 2011, el 62% de las personas desplazadas en 
Colombia salieron masivamente de municipios del 
Cauca. Entre 2010 y 2013, en el departamento 
se presentaron 107 eventos de desplazamiento 
masivo18, es decir, el 22% de los eventos que se 
produjeron en el mismo periodo a nivel nacional.
A pesar de lo anterior, durante 2013 se produje-
ron 33 eventos de desplazamiento masivo, princi-
palmente en el norte del departamento. Si bien al 
respecto del número de NNA afectados no hubo 
información para todos los eventos, de acuerdo 
con el monitoreo del ONCA de la COALICO, de los 
31 eventos identificados se obtuvo información de 
NNA víctimas en 13 de los casos, es decir menos 
de la mitad. De estos 13 casos, resultaron 872 
NNA víctimas.

Las dos gráficas anteriores permiten evidenciar 
que, tanto en términos absolutos como relativos, 
los impactos de los desplazamientos que se die-
ron en 2011, en relación con el número de per-
sonas afectadas, supera la dimensión del número 
de eventos que se presentaron durante 2011. Sin 
embargo, si cerca de 29.108 personas se han 
desplazado masivamente del departamento (es 
decir, alrededor de 7000 familias), si se asumiera 
que cada familia tiene por lo menos un integrante 
menor de 18 años, entonces se puede inferir que 
cerca de 7000 NNA dejaron de estudiar durante el 
período del desplazamiento forzado. 

El mapa 13 permite localizar la afectación por 
desplazamiento masivo en el territorio. Las regio-
nes del departamento donde se concentra la ma-
yoría de estos eventos son el Centro, el Oriente, el 
Norte y la Costa Pacífica. Estas dos últimas con 
mayor intensidad y cobertura.

17 Se contrastó el monitoreo del ONCA - COALICO, CODHES y OCHA. 
18 De acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, se considera desplazamiento masivo aquel evento en el cual bajo las mismas 

circunstancias de tiempo, modo y lugar se desplazan como mínimo 50 personas o 10 familias. 

Gráfica 3. Desplazamiento masivo en el Cauca (Eventos + 
Personas)

Gráfica 4. Desplazamiento masivo en Cauca en relación con el 
país

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos de CODHES, 
OCHA y Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la 
COALICO.

20112013

Porcentaje de personas D. Cauca
Porcentaje de eventos en Cauca

2012

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

0,00%

2010

25000

20000

15000

10000

5000

0

35

30

25

20

15

10

5

0

Pe
rs

on
as

Ev
en

to
s

201220112010

3774

19549

10202
8275

2013



40 Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

Mapa 13. Desplazamiento Masivo en el Cauca (2010 - 2013)

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos de CODHES, OCHA y Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA) de la 
COALICO.
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A 
partir del escenario de riesgo descrito 
en el anterior capitulo, el presente se 
concentra en las afectaciones directas 
a la escuela como entorno protector 

que trasciende la infraestructura, e incluye a 
toda la comunidad educativa que trabaja por el 
efectivo acceso de NNA a la educación en el de-
partamento del Cauca. 

A pesar de las normas internacionales, la juris-
prudencia existente y las directrices públicas de 
altos mandos de los grupos armados, las escuelas 
y sus comunidades continúan siendo vinculadas 
al conflicto armado por parte de los actores invo-
lucrados. Sin embargo, no solamente las afecta-
ciones derivadas de la confrontación armada pro-
piamente dicha pueden ser consideradas ataques 
a la escuela, también los ataques a los docentes y 
la comunidad educativa general, las restricciones 
de acceso y movilidad, la ocupación de institu-
ciones educativas por parte de actores armados 
legales e ilegales suponen riesgos para el goce 
efectivo del derecho a la educación de NNA. 

En este capítulo el análisis de la situación de 
las escuelas en el Cauca como escenarios pro-
tectores se centrará en los ataques a docentes, 
los ataques a las escuelas y la afectación de 
las escuelas por otras situaciones derivadas del 
conflicto armado.

Minas al acecho

Los eventos relacionados con minas antipersonal 
y municiones sin explotar, como se mencionaba 
en el capítulo anterior, no necesariamente invo-
lucran víctimas; sin embargo, sí implican la pre-
sencia de este tipo de artefactos en el territorio y 
por lo tanto el riesgo manifiesto de ser afectado 
por éstos. 

El mapa 14, evidencia que la ocurrencia de 
incidentes y accidentes con MAP y MUSE, espe-
cialmente en el Norte del Cauca, no excluye los 
territorios colectivos de pueblos indígenas ni las 
escuelas a las que día tras días acuden NNA. 

3. ATAQUES A ESCUELAS 
Y A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA
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Adicionalmente, se evidencia que los incidentes y 
accidentes se han presentado en cercanías a vías 
de acceso hacia los diferentes poblados. 

Los puntos azules del mapa, que indican la exis-
tencia de una institución educativa en ese lugar, 
mientras los rojos hacen referencia a las coor-
denadas de incidentes o accidentes por MAP o 
MUSE. Como puede observarse, muchas escue-
las están ubicados en la proximidad de múltiples 
eventos de MAP y MUSE.

En tanto las estrategias bélicas de los actores 
armados insisten en vincular a la población, la pri-
mera barrera de acceso al derecho a la educación 
es física. La presencia de artefactos explosivos en 

cercanías a instituciones educativas y sus vías de 
acceso suponen amenazas contra la vida y la inte-
gridad de NNA y docentes, quienes deben despla-
zarse para llegar a las instituciones educativas. En 
Argelia y Balboa, por ejemplo, solamente se han 
presentado eventos de este tipo en los lugares 
donde existen instituciones educativas.

De acuerdo con el Informe de Riesgo 020 de 
2013 del Sistema de Alertas Tempranas (SAT)19 
emitido para Caloto:

 El 13 de noviembre de 2012 detonó un 
artefacto a escasos diez metros del centro edu-
cativo de Huasano dejando una mujer herida 

Mapa 14. Escenario geográfico de riesgo por MAP y MUSE

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos de SIGOT-IGAC, MEN, PAICMA.

19 Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT). 
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por las esquirlas. Debido al hecho se redujo el 
número de estudiantes asistentes a la escuela, 
de los 180 estudiantes que hay matriculados, 
tan sólo el 40% continuaron con sus actividades 
académicas, La cifra bajó aún más tras un com-
bate posterior, que obligó a terminar la jornada 
educativa de manera inesperada20. 

Así, de acuerdo con las estadísticas del PAICMA, 
solamente en un municipio del departamento del 
Cauca se han adelantado acciones de desmina-
do. En el Tambo, en noviembre del año 2009, se 
destruyeron 27 minas antipersonal y se despejaron 
5,07 kilómetros de 37 que tiene el municipio. Minas 
aún permanecen latentes en el resto del territorio. 

Las secuelas de la intervención armada en los 
territorios y la militarización de las cotidianidades, 
superan los impactos de la confrontación armada 
y llegan a dimensiones socio ambientales, cultu-
rales, psicosociales etc. Si se llegase a un acuer-
do para la terminación del conflicto y este fuese 
efectivo, la crisis humanitaria, o particularmente 
los incidentes y accidentes con MAP y MUSE no 
cesaría con el conflicto, pues estos artefactos 
pueden perdurar en el territorio por décadas como 
se mencionaba en el segundo capítulo. 

Por esta razón, la afectación del territorio no 
puede considerarse colateral, sino una amena-
za directa que pone en riesgo el acceso al goce 
efectivo de derechos, en este caso a la educación, 
pero si se consideran otras actividades cotidianas 
como la siembra, los traslados a pie, el relaciona-
miento y la construcción permanente de relacio-
nes de vecindad también se hacen más complejas 
y por lo tanto, todo el tejido social tenderá a debi-
litarse aún más por el temor sembrado. 

¡Sin maestros no hay escuela!

La discusión epistemológica del rol social de los 
y las docentes, seguramente aborda dimensiones 
mucho más complejas y profundas que las que 

se plantean como aquellas necesarias para la 
protección de los NNA en el presente contexto de 
conflicto armado. Sin embargo, la pretensión de 
este informe al respecto, es precisamente llamar 
la atención sobre la carga social de los y las do-
centes y las escuelas como entornos protectores 
frente a la confrontación armada. 

Por su puesto, que el contenido de la educación 
lejos de reconocer y reivindicar a las víctimas de 
los múltiples conflictos que se han desarrollado en 
el país, aún requiere elementos de memoria histó-
rica acerca de lo que aquí ha sucedido. A pesar de 
esto, un elemento más esencial que el contenido 
mismo o la cobertura, que son las principales pre-
ocupaciones de la política pública del nivel nacio-
nal, es la vida de maestros y estudiantes. 

En múltiples ocasiones son los docentes quienes 
deben defender a los NNA que educan de grupos 
armados, de ocupación a las escuelas e incluso 
del reclutamiento. Sería entonces necesario pre-
guntarse: ¿Qué herramientas tienen los docentes, 
las escuelas para este propósito?

Los y las docentes no son sujetos abstractos, 
hacen parte de las comunidades y cumplen un rol 
esencial en el desarrollo de las actividades edu-
cativas. Sin embargo, de manera directa por su 
labor o derivada de las afectaciones generales del 
conflicto armado en las regiones, los y las pro-
fesoras son víctimas recurrentes de amenazas, 
extorsiones, y otras agresiones por parte de los 
grupos armados. Estas situaciones generalmente 
resultan en el desplazamiento forzado del docente 
(con acompañamiento o sin él) o su muerte. 

De acuerdo con información de la Unidad Nacio-
nal de Protección (UNP), según las evaluaciones 
de riesgo de las solicitudes de protección, el 55% 
de las personas en riesgo, son funcionarios públi-
cos, del 45% restante se distribuye de la siguiente 
manera: 31% víctimas del conflicto armado; 18% 
docentes, 15% dirigentes de organizaciones so-
ciales y no gubernamentales entre otros. Lo que 
indica que los y las docentes en Colombia son el 
tercer grupo poblacional más amenazado. 

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema de Alertas Tempranas. Informe de Riesgo No. 020 de 2013.
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Mapa 15. Ataques a docentes identificados

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de ONCA, SAT y Noche y Niebla.

2007: Hombres arma-
dos torturaron y asesi-
naron a una docente.

2005: Amenazas extorsivas a docentes por parte 
de grupos paramilitares.

2005: El Rector y dos docentes del corregimiento 
El Rosario reciben amenazas extorsivas. 

2005: Los Rastrojos realizan actos violentos 
en contra de la población civil, como conse-
cuencia de desplazan los docentes del corre-
gimiento El Diviso. 

2008: Dos docentes son amenazados por los 
Rastrojos, 4 docentes más en 2009.

2011: Docente de l corregimiento de la Alian-
za fue amenazada por las FARC. 

2008: Un docente de la Institución Agrícola de 
Argelia es amenazado vía telefónica. 

2009: fueron amenazados los docentes de 
la institución educativa del corregimiento La 
Paz, por un supuesto grupo de limpieza social

2010: Los docentes de las escuelas del sec-
tor fueron víctimas de vejaciones, atropellos 
y de ataques por parte de miembros de los 
Rastrojos y las Águilas Negras.

2010: En la cabecera del co-
rregimiento de Noanamito, fue 
asesinado el profesor José Félix 
Orejuela, docente de la Institu-
ción educativa. Asimismo, fue 
asesinada una docente. 

2002: Las AUC aiento de la 
Mesa debió desplazarse for-
zadamente.
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2010: Es asesinado un docente en Huasano.

2010: Son amenazados por  las Águilas Negras través de 
mensajes de texto 6 docentes, 2 mujeres y 4 hombres 
señalándolos de ser colaboradores de las FARC. 

2002: FARC-EP declara objetivo militar a docentes por se-
ñalamientos de colaboración con las AUC.

2010: Amenazados vía celular docentes de tres colegios rurales. Muchos se desplazaron. 

2011: A través de un panfleto en una I.E. se amenaza a docentes y un concejal. 

2008: Se distribuye panfleto con amenazas a las Secretarías 
de Educación y los docentes firmado por las FARC.  

Miembros de un grupo sin identificar 
amenazaron a tres mujeres docentes en 
hechos ocurridos el 1 de enero de 2012 
en el municipio de Páez (Belalcazar).

2009: Un panfleto firmado por el frente 
sexto del as FARC, amenazaba a líderes, 
autoridades étnicas y docentes entre otras. 

2006: Miembros de un grupo 
armado entraron a la institu-
ción educativa de la vereda 
campamento y desaparecie-
ron a una docente. 

2006: Paramilitares del Bloque Calima amena-
zaron a un docente de la Universidad del Cauca 
junto con cuatro estudiantes. 

2010: En un Panfleto de 
las AUC, estás se adjudi-
can el homicidio de una 
docente en desarrollo de 
sus proyectos militares. 

2008: El ejercito Nacional y las Águilas Negras amenazan a docente que debe des-
plazarse  como consecuencia del reclamo que hace el mismo frente a ala ocupación 
de un espacio civil por parte del ejército. 

Paramilitares autodenominados Bloque Cen-
tral de las Águilas Negras, amenazaron de 
muerte a un grupo de profesores, administrati-
vos y pobladores de Turmina municipio de Inzá, 
al oriente del departamento del Cauca
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Para el departamento del Cauca, en particular, 
se analizan a continuación los eventos identifica-
dos en el marco del monitoreo del ONCA así como 
en contraste con otras fuentes en relación con las 
estadísticas institucionales. 

Los principales ataques identificados, como 
puede verse en el mapa 15, son las amenazas 
de todo tipo: colectivas a través de panfletos in-
dividuales, personales telefónicas, por medio de 
mensajes de texto, entre otras. Le siguen los ho-
micidios a docentes y directivos de las institucio-
nes educativas, los desplazamientos y las desapa-

riciones (de las que se identificaron dos casos). En 
los casos de desplazamiento son generados por 
amenazas, con mayor frecuencia. 
En cambio se evidencia poca afectación o registro 
en los municipios de la bota Caucana y de igual 
forma que con los otros hechos victimizantes, los 
eventos se concentran en el norte, la región del 
Pacífico y el centro del departamento. Los prin-
cipales perpetradores son las FARC-EP y grupos 
paramilitares (AUC, Los Rastrojos y las Águilas 
Negras) y en menor medida las Fuerzas Milita-
res. Si bien se evidenció presencia del ELN, no 

Mapa 16. Docentes amenazados 2014

FUENTE: Elaborado por COALICO con datos de Secretaría de educación Departamental.
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se identificaron eventos en los que este grupo 
armado fuera responsable de los ataques a los 
docentes y la comunidad educativa. 
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Hu-
manos de la Vicepresidencia, entre 2003 y 2011, 
en el Cauca asesinaron 19 docentes, de éstos 15 
estaban sindicalizados; después de ese año no se 
actualizaron los datos por parte de la institución. 

A junio de 2014, según la Secretaría de Edu-
cación del Cauca, 18 docentes fueron amenaza-
dos y por tanto reubicados en otros municipios 
del departamento. De acuerdo con Asoinca, la 
Secretaría de Educación responde de manera 
oportuna en términos de la reubicación de los 
docentes en otros municipios del departamen-
to; sin embargo, en términos estrictos éstos 
eventos también deben comprenderse como un 
desplazamiento forzado. Muchos de los docen-
tes no quieren irse de sus lugares, cambiar los 
entornos conocidos por ciudades más grandes o 
municipios con climas y construcciones territo-
riales diferentes, todas estas afectaciones están 
en línea con las de un desplazamiento forzado. 

Los municipios donde amenazaron a docentes 
que hoy se encuentran reubicados, se encuentran 
en su mayoría en las zonas de cordillera. Así es 
necesario tener en cuenta que para el efectivo 
acceso a la educación el Estado debe garantizar 
la protección a los y las docentes, y en el mismo 
sentido, los grupos armados en virtud del DIH, de-
berían entonces distinguir los objetivos militares 
de la población civil. 

En el mismo sentido, a partir de la información 
ilustrada en este enunciado surge la invitación a 
reflexionar acerca de la posibilidad real de los do-
centes de proteger en determinados escenarios, 
cuando ni siquiera ellos y ellas están protegidos. 

 Aprender para niños, niñas y 
adolescentes, todo un riesgo 

Los NNA son víctimas del conflicto armado de 
manera recurrente, tal como se evidenció en el 
segundo capítulo del presente informe se han 
visto afectados de manera desproporcional por 
la confrontación armada. Aún más teniendo en 

cuenta que los entornos protectores permane-
cen en riesgo. A continuación evidenciamos 
los ataques identificados por el ONCA, que dan 
cuenta del escenario general en el que perviven 
las escuelas, que afectan de manera directa a 
los niños, y niñas. 
Seguramente han sucedido eventos que no se en-
cuentran aquí señalados, principalmente porque 
las múltiples afectaciones de NNA en el escenario 
del conflicto, y los reportes sobre las mismas no 
necesariamente mencionan la institución educa-
tiva a la que pertenecen. Aquí solamente se en-
cuentran registrados aquellos eventos en los que 
se hace referencia expresa a la relación de los ni-
ños con la determinada institución educativa. Los 
datos adicionales se presentaron consolidados en 
el segundo capítulo. 

De acuerdo con los datos del Observatorio de 
Niñez y Conflicto armado, en 2013, de los eventos 
registrados fue posible identificar que por lo me-
nos 55 NNA resultaron afectados por estos ata-
ques en el departamento del Cauca, para el 2014, 
se han identificado por lo menos 16. Teniendo en 
cuenta que para múltiples eventos no se conoce 
el número de víctimas menores de 18 años, por lo 
que no es posible contabilizarlos. 

Asimismo, la información recopilada se con-
centra en el Norte del Cauca principalmente, con 
algunos municipios del centro y del sur del de-
partamento. A partir de allí, esta información hace 
referencia a múltiples ataques, en particular al 
reclutamiento en instituciones educativas, reten-
ciones, ataques a niñas en inmediaciones a las 
escuelas por parte de todos los grupos armados 
(legales e ilegales), y confinamiento como conse-
cuencia de acciones bélicas. 

Entre las dificultades señaladas al respecto de la 
vinculación de NNA por parte de grupos armados, 
figura la presión que muchos de estos estudian-
tes ejercen contra los docentes por ser parte o 
por tener un familiar que hace parte o tener una 
relación con un miembro de algún grupo armado. 

En múltiples ocasiones los docentes, en su mi-
sión formadora, intentan intervenir, especialmente 
en los casos de enamoramiento y reclutamiento y 
resultan amenazados o agredidos. Las iniciativas 
individuales de prevención del reclutamiento su-
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Mapa 17. Ataques a estudiantes

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de ONCA, SAT y Noche y Niebla.
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2006: El Frente 8 de las FARC-EP entre 
enero y mayo reclutaron varios jóvenes en 
la Institución educativa del Corregimiento 
Cuatro Esquinas. 

2010:  Dos estudiantes de la Es-
cuela Villa del Rosario fueron ata-
cadas, una de ellas murió. 

2007: Tropas del Ejército, agredieron 
a dos niñas de 12 y 14 años, estu-
diantes de la Institución Educativa 
Eduardo Santos en la vereda Berlín, 
cuando ellas se dirigían de sus vi-
viendas al colegio. Los militares las 
obligaron a devolverse del camino y 
amenazaron con asesinarlas si no se 
desvestían. Las niñas lograron correr 
y llegar al colegio.

2012: Como consecuencia de en-
frentamientos entre las FARC-EP y 
el ejército, 17 NNA y los respectivos 
docentes quedaron confinados en la 
escuela de la vereda San Julián.

Tres estudiantes indígenas de 10, 11 y 12 
años resultaron heridos en un baño del cole-
gio Técnico Agrícola tras manipular un arte-
facto explosivo que se habían encontrado en 
las inmediaciones. 

2012: Fue reclutado  un niño 
de 14 años estudiante del 
Colegio Susana Troches en 
inmediaciones de la  institu-
ción educativa.

2011: Un hombre encapuchado 
retuvo a dos niñas estudiantes 
de la escuela de la vereda la Ca-
pilla una de ellas fue encontrada 
amarrada aun árbol y la otra 
desapareció por tres días y fue 
encontrada con fuertes signos 
de maltrato. 

2009: Seis estudiantes en el corre-
gimiento de El Estrecho Patía, los  
del Instituto de Desarrollo Rural El 
Estrecho que participaban en una 
protesta para exigir el nombramien-
to de un profesor del colegio fueron 
agredidos por la Policía. 
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ponen necesariamente amenazas para los docen-
tes. Los principales perpetradores son las FARC-
EP y la Fuerza Pública aunque en muchos casos el 
perpetrador permanece desconocido. 

Las escuelas… escenario en peligro

Los ataques a escuelas y la afectación de in-
fraestructura educativa pertenecientes a grupos 
indígenas o a comunidades afrodescendientes se 
muestran en el mapa de eventos. En Toribío, por 
ejemplo, la institución educativa del Resguardo 
Tacueyó se ha visto afectada en los últimos 10 
años de manera sistemática por el ataque de gru-
pos guerrilleros y de la Fuerza Pública. 

Los ataques resultan, de acuerdo con el monito-
reo de combates en cercanía de las instituciones 
educativas, de ataques indiscriminados, de se-
ñalamientos y especialmente de ocupación a las 
instituciones educativas por parte de los grupos 
armados.

Dado que la principal situación de la que se de-
rivan los ataques a instituciones educativas es la 
ocupación, ésta se considera una categoría de 
“ataque” separada de las afectaciones que del 
conflicto se derivan. Los principales ocupantes 
son, paradójicamente, la Fuerza Pública, en par-
ticular las Fuerzas Militares. 

En el norte del Cauca, todas las ocupaciones 
identificadas fueron perpetradas por el ejército o 
la policía. En ninguno de los casos fueron respon-
sables grupos armados al margen de la ley. Adi-
cionalmente, cuando las fuerzas armadas no es-
tán ubicadas al interior de los centros educativos, 
están en inmediaciones. Cada uno de estos even-
tos resultó en combates, hostigamientos y otras 
acciones bélicas que afectaron a la población civil, 
particularmente a los niños, niñas, adolescentes, 
madres y padres de los estudiantes que se encon-
traban cerca. 

Las solicitudes de las autoridades indígenas y 
el Ministerio Público, encabezados por la Defen-
soría del Pueblo, según la información recopi-
lada, difícilmente tienen respuesta material por 
parte de las Fuerzas Armadas. No respetan las 
autoridades indígenas ni los lugares sagrados en 

los territorios, tampoco respetan a las comuni-
dades campesinas en tanto irrumpen de manera 
abusiva en las viviendas para hacer uso de sus 
bienes y enceres. El objetivo militar, al parecer, 
está por encima de los pobladores cuya respon-
sabilidad es proteger.
La ocupación es tan peligrosa como un ataque di-
recto en tanto confunde el principio de distinción 
entre combatientes y no combatientes, porque 
supone la militarización de la vida civil y legitima 
las acciones de grupos armados ilegales contra 
bienes civiles protegidos. 

En cuanto a la ocupación, entre 2012 y 2014 
la Secretaría de Educación del Cauca ha regis-
trado 92 eventos de ataque a escuelas. Es mo-
tivo de preocupación que el recrudecimiento de 
las hostilidades se vea reflejado en la afectación 
de las instituciones educativas. Mientras en 2013 
los ataques a las mismas, según los datos, dis-
minuyeron 29%, el total para el primer semestre 
de 2014 sobrepasa en 28% los eventos ocurridos 
durante todo 2013. 

Las escuelas reportadas como afectadas en 
2012 y 2013 solamente presentaban un ataque 
por año. En 2014, la Institución Educativa Toribío 
y la Institución Educativa Indígena Quentin Lame, 
han presentado por lo menos dos ataques des-
de el inicio de este año. Todos los eventos hacen 
referencia a la confrontación armada y a la ocu-

Gráfica 5. Estadísticas de eventos de ataque a escuelas.

FUENTE: Elabora por COALICO con datos de la Secretaría de Educación del Cauca. 
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Mapa 18. Ocupación de escuelas por parte de actores armados

FUENTE: Elaborado por COALICO con base en ONCA, SAT y Noche y Niebla.

2010: Las tropas del Ejército se encon-
traban acantonadas y fueron atacadas 
con ráfagas de fusil, el Ejército se refugio 
en casas de familia y en la escuela de la 
vereda desde donde respondían al ataque

2011: Durante enfrentamientos entre 
tropas del Ejercito Nacional y guerrilleros 
de las FARC-EP , los militares utilizaron la 
infraestructura del colegio de la vereda 
Monterilla como escudo para resguardar-
se de la guerrilla.

2007: en zonas rurales, particular-
mente sobre el rio Siguí y el caserio 
Chaure, se están resguardando  
(las tropas) en equipamientos co-
munitarios como escuelas o casas 
comunales.

2011: Paramilitares violaron, torturaron y 
asesinaron a una mujer de 30 años, per-
teneciente a la comunidad del Consejo Co-
munitario Guapi Abajo. El cuerpo fue encon-
trado en un salón de clases de la Escuela 
Puerto Cali del área urbana de Guapi.

2012: soldados armados y en posición de 
ataque pertenecientes a ese batallón, salie-
ron por las instalaciones del plantel educa-
tivo Institución Normal Superior causando 
susto en los estudiantes de edades a partir 
de los 5 años en adelante y el pánico tam-
bién se apoderó del profesorado después 
de lanzar un artefacto explosivo al otro lado 
de puente.

2011: Tropas del Ejército al co-
rregimiento La Belleza y se ubi-
caron de manera arbitraria en la 
escuela del lugar y la casa de 
habitación de un civil. 

2003: Se han identificado Retenes de GAI (FARC-EP y 
AUC), ocupación de bienes civiles (casas y escuela) y 
utilización de los mismos en "apoyo del esfuerzo militar"

2009: Habitantes del corregimiento  Pureto, denunciaron 
la presencia de un grupo armado, quien informó que llegó 
para quedarse y hacen uso de las instalaciones del centro 
educativo allí existente, así como de las provisiones que 
allí reposan.
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2011: Las autoridades indígenas Nasa solicitaron a la Defensoría del 
Pueblo intervenir para que la Fuerza Pública se retirara de las inme-
diaciones de las casas y de la escuela del centro poblado, con el fin 
de no arriesgar la vida y la integridad personal de los pobladores. 

2012: Militares de las brigadas móviles 17 y 28 ocuparon predios de la 
población civil, el predio en el que está ubicado el tanque de agua de 
la vereda, la escuela del corregimiento de Monteredondo y tres fincas.

2010: Los combates además de 
haber generado pánico, los cam-
pesinos tuvieron que desplazarse 
forzadamente, pues no hay ga-
rantías de debido a que el Ejérci-
to se ha instalado en las escuelas 
y casas comunitarias. 

2010:  Miembros del ejército se 
acantonaron cerca de las vivien-
das y de la escuela en la cual se 
encontraban decenas de NNA 
recibiendo clases.

2010: Dos semanas antes de la muerte de un líder Nasa, paramilitares ingre-
saron a una de las escuelas de la zona rural y escribieron un grafiti en el que 
lo acusaban de ser integrante de las Farc, mientras ofrecían al mismo tiempo 
una millonaria suma por él

2011: Tropas del Ejército Nacional continuaron haciendo presencia en medio 
de las casas de habitación de las veredas El Pedregal y El Vergel por lo que 
sesenta campesinos de la vereda El Pedregal se dirigieron al Mayor Castrillón 
de la Móvil 14 del Ejército y le solicitaron retirara la tropa de las casas de los 
civiles y de la escuela, ya que los están poniendo en inminente riesgo.

2009: unidades militares adscritas al  batallón contraguerrillas # 59 Bayardo Prada Oje-
da, acamparon en el centro educativo del corregimiento Yapurá. la guerrilla ante este 
evento anuncio que de seguir siendo utilizadas serían destruidas

2012: la Personería y la Fundación Tierra de 
Paz realizó verificación de la presencia del 
Ejército y de las FARC-EP en áreas adyacen-
tes a viviendas y escuelas. 

2005: Tropas del Ejército Nacional vienen ingresando viviendas 
sin autorización, al igual que un grupo de ellos se acantonaron 
en un albergue que la comunidad ha construido para emergen-
cias, ubicado al lado del puesto de salud, la escuela y de varias 
viviendas de los indígenas

2003: se ha hecho manifiesta la preocupación de la pobla-
ción civil por la localización de la estación de policía en cer-
canía centros educativos y la construcción de trincheras allí. 

2006: En la vereda Sumbico, en audiencia pública las au-
toridades indígenas exigieron al ejército que desalojaran los 
equpamientos comunitarios educativos donde se encontra-
ban acantonados.

2009: Tropas del Ejército convirtieron en escudo huma-
no a la comunidad educativa de la escuela La Pila, ins-
pección de San Francisco, cuando se instalaron dentro 
del centro educativo.
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Mapa 19. Ataque a Escuelas I

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de ONCA, SAT y Noche y Niebla.

2010: El frente 30 de las FARC-EP detonó un arte-
facto explosivo al paso de la patrulla de la Brigada 
29 del Ejército. Las tropas se habían acantonado 
en el caserío de Boca Grande perteneciente al Con-
sejo Comunitario Manglares.  El atentado se realizó 
en el momento en el que las tropas regresaban 
al centro poblado en inmediaciones de la escuela 
rural, causando heridas a un niño un adulto y tres 
soldados, así como graves daños estructurales a 
la escuela, y cuatro viviendas de los profesores de 
la escuela, resultando afectados bienes muebles 
como computadores y electrodomésticos 

2005: En los operativos contrainsurgen-
tes “Operación Espada” realizados por 
la Brigada 29, de acuerdo a denuncias 
presentadas ante la Personería Munici-
pal producto de las acciones de la Fuerza 
Pública, fue destruida la escuela Finlan-
dia y averiadas la escuela La Pedregosa

2011: se presentaron enfrentamientos 
en inmediaciones entre la Policía Nacio-
nal y la guerrilla de las FARC-EP que cau-
só daño a bienes civiles pues resultaron 
averiadas 20 viviendas. Además, en una 
vivienda ubicada frente a la granja de la 
Institución Educativa, quedó un artefacto 
explosivo. (Corregimiento LA Uribe). 

2011: las FARC-EP hostigaron el puesto 
de policía resultando afectadas con el 
ataque la infraestructura de cinco vivien-
das y la institución educativa. (Corregi-
miento San Joaquín)

2010: Las instituciones educativas no han estado 
exentas de las acciones violentas de “Los Rastrojos”, 
quienes a principios del 2010 se robaron las raciones 
del restaurante escolar adscrito a la Escuela de la vere-
da la Cocha, corregimiento la Planada

2010:  las FARC-EP instalaron artefactos 
explosivos en diferentes sitios del centro 
urbano, se detono controladamente una 
pipeta que estaba al lado de la sede edu-
cativa Madre Laura.

2003: En el corregimiento de Marsella, luego de  enfrenta-
mientos entre AUC y FARC, fue abandona un explosivo cerca 
de un hogar comunitario del ICBF.

2012: alumnos de la Institu-
ción Educativa Bachillerato 
Técnico y Agrícola manipu-
laron al interior del baño un 
artefacto abandonado tipo 
MUSE estallando y causán-
dole graves heridas a tres 
estudiantes.  
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2009: El 23 de junio de 2009 ingresaron tropas del Batallón 
José Hilario López a la cabecera de Chorrera Blanca, con 
e fin de brindarle seguridad a los integrantes de la ONU 
y contratistas que reconstruirían la escuela. Las FARC-EP 
activaron explosivos matando dos soldados.

2009: En una operación del ejército, varios helicopeteros artillados abrieron fuego e 
impactaron un hogar infantil del ICBF, ubicado en la vereda el palmito. Una de las niñas 
que asistían al lugar perdió una de sus extremidades inferiores, la escuela rural contigua 
se vio afectada porque los niños no querían regresar a clase.

2005: el Ejercito Nacional fue hostigado en inmediaciones de la escuela de la Vereda San 
Antonio con el lanzamiento de tres “tatucos” por parte de las FARC

2007: se encuentran instaladas 3 minas antipersonal a pocos metros de la institución edu-
cativa  la pila, resguardo de San Francisco, lugar utilizado por la tropa para acantonar la 
tropa.

2008:  enfrentamientos entra las FARC-EP y el EN, vereda buena vista, resguardo de Tacue-
yó, colocando en riesgo a alumnos del centro educativo

2009 Las FARC-EP hostigaron a la Policía en la cabecera municipal resultando averiadas la 
escuela, la casa médica, el hospital y 13 viviendas.

2010: Por causa de la confrontación armada, desde el 20 de abril, se suspendieron las 
clases en la Institución Educativa de Tacueyó como medida de protección para los niños y 
jóvenes alumnos, quienes además se ven expuestos a sufrir accidentes por minas antiper-
sonal u otros artefactos explosivos que se hallan sembrados por las zonas donde transitan.

2012: El 3 de septiembre la rectora de la institución educativa, informó al Personero que 
en un espacio destinado para salón cultural donde está ubicado el restaurante escolar se 
encontró un dispositivo para detonar, 

Inmediatamente se procedió a comunicar al cabildo Indígena y Alcaldía.  

2012: fue hallado y 
reportado un artefacto 
explosivo artesanal en 
el resguardo de Quizgo, 
en inmediaciones a la 
escuela y la cancha de 
la vereda Tres Cruces

2013: Resultado de enfrentamiento se presentaron daños en la escuela del Porve-
nir por “tatucos”, se produjo el desplazamiento y concentración de cerca de 100 
habitantes del Resguardo Huellas.

2013: detonó un artefacto a diez metros del centro educativo de Huasano.. 

2013: El ejército se acantonó en inmediaciones de la Escuela y luego se inicia-
ron los combates con la insurgencia, en medio de los enfrentamientos murió un 
estudiante de la escuela de la vereda El Pedregal, vereda  cobijada por medidas 
cautelares de la CIDH.

2013: Se genera un desplazamiento forzado de los barrios La Loma y Nuevo Des-
pertar por de las FARC-EP y el ejército nacional en los  que se dieron ataques con 
tatucos y pipetas que explotaron  contra  la escuela.

2008: se presentó un enfrentamiento entre tropas de la tercera bri-
gada del ejercito y la brigada VI de las FARC, en el cual se presen-
taron bombardeos cercanos a la institución educativa de La vereda 
El Descanso generando pánico entre estudiantes y educadores.

2011: las FARC-EP  dispararon contra la estación de policía y lanzaron 
tatucos, impactando  dos viviendas y el colegio Santa María,  ocasionando 
heridas con esquirlas a una mujer y su hijo menor de dos años.
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Mapa 20. Ataque a escuelas II

FUENTE: Elabora por COALICO con base en ONCA, SAT y Noche y Niebla.

2006: Paramilitares amenazaron a los miembros de la comunidad edu-
cativa de la Institución Educativa Agropecuaria La Capilla, mediante una 
llamada telefónica realizada a esta institución que en el colegio se estaba 
motivando al estudiante a la rebelión a través de foros contra el TLC. los 
docentes habían participado en una reunión con el alcalde, líderes comu-
nitarios y representantes de la empresa Smurfith Cartón de Colombia, en 
donde manifestaron su preocupación por la ampliación de los cultivos de 
pino y eucalipto sobre los predios aledaños al colegio y la contaminación 
del río Carrizal posiblemente por agrotóxicos utilizados en los cultivos men-
cionados.

2011: las FARC-EP  sostuvieron fuertes enfrentamientos con el Ejército  en 
medio  de la vereda La Pedregosa. Los estudiantes de la escuela tuvieron 
que protegerse debajo de los pupitres debido al fuerte enfrentamiento. 

2014: La Fuerza de Tarea 
Apolo del Ejército, encontró  
una caleta que contenía 76 
cilindros bomba y estaba 
ubicada en una escuela rural.

2013: En combates entre grupos paramilitares 
posdesmovilización en la cancha de la Escuela 
el Pueblito, resultó herido un señor de 28 años 
y una niña de 8 años que estaban cerca. 

2014: Los militares hicieron detonar de forma 
controlada una mina anti-persona sembrada 
en las instalaciones de la Normal superior 
del área urbano. Desde hace varios años los 
militares del Batallón Fluvial de Infantería de 
marina No 54 permanecen de forma frecuente 
dentro de las instalaciones educativas. 
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2014: Según el  se encon-
traron 'tatucos', por parte 
de soldados del Batallón 
de la Fuerza de Tarea Apo-
lo dentro del Centro Edu-
cativo La Primavera. 

2008: Tropas del Ejército Nacional y unidades del CTI allanaron va-
rias viviendas de la comunidad indígena Nasa, resguardo de López 
Adentro, los militares ingresaron al Colegio Dxipande, cubrieron 
todas las entradas de la comunidad y unos minutos después se 
escucharon varios disparos. El Ejército disparó dentro mientras 45 
estudiantes que se encontraban en clases y en la cancha de fútbol. 

2012: Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo dispararon 
indiscriminadamente desde el cerro Las Guacas hacía el colegio 
Agropecuario de la vereda Las Guacas, aún cuando no se enfrenta-
ban a un grupo guerrillero. 

2011: Tropas del Ejército se instalaron a pocos 
metros de la Escuela de la vereda El Pedregal área 
donde habitan 179 familias que están protegidas 
por  Medidas Cautelares  del CID, luego iniciaron 
combates con las FARC-EP ; Una niña de 16 años 
resultó herida por un impacto de bala en la cabeza; 
Otro niño fue herido en sus dos brazos con esquir-
las de artefacto explosivo. 

2011: Guerrilleros de las FARC-EP  ingresaron en 
motos al lugar y lanzaron tatucos contra la pobla-
ción uno de los elementos lanzados cayó en una 
escuela y sobre una familia (una mujer de 32 años 
de edad y a sus dos hijos de 9 meses y 3 años)  
miembros de la comunidad indígena Huellas que 
llegó ahí para refugiarse".

2012: El ejército estaba acantonado al lado de la 
escuela de la Vereda el Pedregal, en medio de com-
bates con FARC-EP en ese lugar, resultó muerto un 
estudiante de 7 grado  de 15 años. 

2006: Tropas del Ejército Nacional,  lanzaron un proyectil 
de mortero contra una escuela de la vereda Zumbico, en 
donde se encontraban 2.500 indígenas, entre ellos y ellas, 
NNA, celebrando el día del amor y la amistad causando 
heridas a un niño, y la muerte de otro de 10 años.

2005:  Soldados, adscritos al Batallón de Infantería José Hila-
rio López dispararon contra treinta niños indigenas de las co-
munidades Totoró y Páez, que se transportaban en un vehículo 
escolar, hacía el colegio Francisco José de Caldas, hiriendo a 
un niño indígena de 14 años de edad y causando destrozos 
en el bus escolar..
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21 Registro Único de población desplazada que fue incorporado a partir de la Ley 1448 de 2011 en el Registro Único de víctimas.

pación de instalaciones educativas, estas últimas 
por parte de la Fuerza Pública. 

Los mapas revelan mayor afectación en los mu-
nicipios del norte del Cauca, junto con los muni-
cipios del Pacífico. En particular las operaciones 
militares que emplean armas de asalto y ofensivas 
aéreas como bombardeos, son de manera más 
recurrente las que se derivan en estos ataques. 
Tales eventos son seguidos con frecuencia por 
desplazamientos masivos y deserción escolar. 

De acuerdo con la información recopilada, desde 
2008 se han intensificado los ataques a escue-
las en el departamento, y los actores armados 
involucrados son en su mayoría la Fuerza Públi-
ca —principalmente las Fuerzas Militares— y las 
FARC-EP. No se identificaron eventos que asocien 
al ELN, y en una proporción poco significativa se 
asocian a grupos paramilitares pre o posdesmo-
vilización. El control territorial en disputa es domi-
nado por las FARC-EP, en las zonas del norte, el 
centro y el macizo. Se encontró, en cambio, que el 
Pacífico tiene mayor presencia paramilitar en todo 
el período revisado (2001 - 2014). 
Escenarios como Popayán presentan condiciones 
particulares. Por un lado, existe afectación a do-
centes de manera directa; aunque la ocupación de 
escuelas y ataque a las mismas no es recurrente. 
Esto puede deberse a diferencias concretas entre 
las afectaciones rurales y urbanas. 

Utilización de escuelas  
como albergue

En medio de la emergencia humanitaria, el des-
plazamiento forzado no es solamente un hecho 
victimizante en sí, sino además un mecanismo 
para salvaguardar la vida y la integridad, en el que 
las comunidades sacrifican toda su construcción 
social en el territorio por escapar del conflicto. 

Ante la imposibilidad de abandonar el territorio y, 
por ende, ante la necesidad de protección, las co-
munidades muchas veces utilizan las instituciones 

educativas como refugios temporales. En principio 
es posible entender esta situación; sin embargo, 
el prolongamiento del período de refugio afecta el 
acceso a la educación de NNA. Esto último supo-
ne un escenario de riesgo para el proceso educa-
tivo, en tanto surgen retrasos en los calendarios 
académicos, riesgos derivados de persecuciones 
políticas, entre otras, que impiden el desarrollo de 
las clases en el establecimiento educativo. 

Si bien las organizaciones con mandatos hu-
manitarios han hecho importantes esfuerzos por 
incorporar estándares de calidad internacional 
en sus intervenciones —como Proyecto Esfera 
y Do no harm, principalmente—, la percepción 
es que se siguen presentando eventos de esta 
índole. Aun así la información disponible es muy 
limitada, lo cual impide el diagnóstico territorial 
integral al respecto. 

Afectación a las escuelas 

Del conflicto armado son múltiples las afecta-
ciones que se derivan al respecto del derecho 
a la educación. Solamente como consecuencia 
del desplazamiento forzado —del cual han si-
do víctimas el 95% de los NNA registrados en 
el RUV y cerca del 13% del total de esta po-
blación a nivel nacional—, se han identificado 
problemas como la intensificación de la extra 
edad, la desescolarización a mitad del periodo 
académico, y los problemas derivados del im-
pacto psicosocial que generó en primer lugar el 
desplazamiento. 

De acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la 
Política Pública (2011), del total de población des-
plazada inscrita en el entonces RUPD21 en 2010 
(que tenía entre 5 y 17 años), el 13,4% estaba por 
fuera del sistema educativo, y para aquellos que 
no estaban inscritos en el RUPD cerca del 16,2% 
no tenían acceso al mismo. Adicionalmente, del 
total de NNA que se habían matriculado en enero, 
en julio ya el 4,5% se había retirado. 
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Gráfica 6. NNA que salieron del Sistema educativo

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de la Secretaría de Educación 
Departamental del Cauca 2011-2013

Además, el estar por fuera del escenario edu-
cativo no solamente restringe las posibilidades de 
desarrollo personal futuro sino que constituye un 
factor de riesgo frente al consumo de sustancias 
psicoactivas y la vinculación a grupos armados.

Al respecto, el Sistema de Alertas Tempranas de la 
Defensoría del Pueblo, en su informe de riesgo 020 
de 2013 reseñó la manera como el conflicto armado 
ha promovido la desecación escolar y la terminación 
inesperada de la jornada educativa en la región. Al-
gunos de los casos documentados por el SAT han 
sido reseñados a lo largo del presente informe.

Entre 2011 y 2013, 16.812 NNA desertaron el del 
sistema educativo en el departamento del Cauca. 

Si bien en 2013 los datos son significativamente 
más bajos que en años anteriores, no se puede 
decir que exista menos afectación mientras no 
se conozca el número total de NNA vinculados al 
sistema educativo. Las gráficas 6 y 7 ilustran, por 
un lado, la tendencia temporal desde 2011 hasta 
2013, en la que se evidencia 1) un alto nivel de 
deserción en el año 2012, y 2) las tendencias es-
paciales de la deserción escolar según el entorno 
mostradas en la gráfica 7.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los even-
tos documentados ocurrieron en escenarios rura-
les, tiene sentido que la mayoría de los estudian-
tes que desertan del sistema educativo provengan 
precisamente de los sectores rurales. De acuerdo 
con los datos de la Secretaría de Educación, el 
73% de los estudiantes desertores estudiaban en 
escuelas rurales.

Lo anterior, no solamente tiene que ver con el 
desplazamiento. En varias ocasiones, aún cuando 
las familias (especialmente las familias indígenas) 
deciden mantenerse en sus territorios, los eventos 
cercanos en las escuelas derivan en temor. Ante 
tal situación muchos adultos deciden mantener a 
NNA en casa pues es un mecanismo de protec-
ción para su vida y su integridad personal, aunque 
una evidente violación al derecho a la educación. 
Un ejemplo claro de lo anterior, es lo manifestado 
por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defen-
soría del Pueblo: 

 “El 21 de agosto de 2012 en medio de 
enfrentamientos entre el ejército nacional y las 
FARC, en la vereda Pajarito del municipio de Ca-
loto Cauca, murió Efraín Silva Julicué, cuando se 
encontraba cerca de su vivienda. El menor de 
edad era estudiante de la escuela de la vereda El 
Pedregal donde cursaba séptimo grado, vereda 
que se encuentra cobijada por medidas caute-
lares otorgadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos humanos. La situación se produjo 

Gráfica 7. Deserción escolar de acuerdo al entorno

FUENTE: Elaborado por COALICO con información de la Secretaría de Educación 
Departamental del Cauca 2011-2013

22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema de Alertas Tempranas. Informe de Riesgo No. 020 de 2013.
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debido a que el ejército nacional se acantonó 
en inmediaciones de la Escuela de la Vereda El 
Pedregal y posteriormente se iniciaron los com-
bates con la insurgencia, trayendo como conse-
cuencia la muerte del menor. Ante esta situación 
de riesgo algunos padres de familia decidieron 
retirar sus hijos y la escuela que inició activida-
des con 190 alumnos. Al final del 2013 contaba 
con cerca de 80”22.

En cuanto a la caracterización de los estudiantes 
que salen del sistema educativo, al respecto de su 
afectación por el conflicto armado, la Secretaría 
de Educación registra que solamente un niño o ni-

ña desvinculada de un grupo armado desertó del 
sistema educativo en 2011, y un niño o niña vícti-
mas de MAP en 2012. En cuanto a hijos e hijas de 
población desmovilizada, se identificaron cuatro 
estudiantes en 2011 y dos en 2012; en 2013 no 
se identificaron datos. Sin embargo, respecto de 
las causas de la deserción no existe información 
que la relacione como consecuencia directa del 
conflicto armado. 

Como es frecuente, los datos más amplios son 
los de NNA en situación de desplazamiento forza-
do, en donde se identificó que 86 estudiantes de 
los 6.347 que desertaron en 2011 fueron víctimas 
de este delito, 110 en 2012 y 43 en 2013. 
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I. Las violaciones de los derechos de los NNA 
por razones o con relación al conflicto ar-
mado que han sido referenciadas en este 
informe, no se presentan de manera aislada 
a la situación general de DDHH y DIH por la 
que atraviesa el departamento del Cauca, las 
mismas se encuentran interconectadas y se 
dan en los espacios cotidianos del desarrollo 
de la vida de la población civil especialmen-
te, de NNA, así las familias, las escuelas, los 
barrio y las veredas (dependiendo del sector 
si es urbano o rural) son los escenarios de 
ocurrencia de este tipo de hechos. 

II. La desintegración familiar, el menoscabo o 
deterioro de las estructuras organizativas de 
carácter étnico y comunitario y el debilita-
miento de la escuela como espacio de pro-
tección, entre otros, son un riesgo manifiesto 
que expone a en mayor grado a los NNA a 

la incorporación a estructuras armadas y di-
námicas de violencia. Por consiguiente, para 
avanzar en estrategias efectivas de preven-
ción de la vinculación de NNA al conflicto 
armado y otras formas de violencia, se hace 
necesario el fortalecimiento de los entornos 
protectores de la niñez y la adolescencia en 
el departamento del Cauca.

III. El impacto del conflicto armado y otras for-
mas de violencia no solo aqueja a los NNA. 
En el caso particular de los entornos educa-
tivos también se ven afectados de manera 
directa el personal docente, las madres y 
padres de familia, y las mismas comuni-
dades, así como la infraestructura de las 
instituciones educativas poniendo en riesgo 
el conjunto de derechos de los NNA espe-
cialmente, de la vigencia y goce efectivo del 
derecho a la educación. 

CONCLUSIONES 
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IV. El conflicto armado y la afectación al dere-
cho a la educación del departamento del 
Cauca se concentra mayoritariamente en 
el norte del Cauca, Popayán (en términos 
de registro), y la Costa Pacífica, afectando 
especialmente a las comunidades étnicas. 
Dada la intensificación de los combates y 
la presencia armada, según los datos de la 
Secretaría de Educación Departamental, el 
número de ataques y ocupación de escuelas 
tiende a aumentar en 2014. 

V. Ir a la escuela es un riesgo para muchos 
NNA en el Cauca, y seguirá siéndolo en tan-
to se mantenga la confrontación armada y 
los actores armados no respeten el DIH. Lo 
anterior frente a la protección de civiles y 
bienes civiles, implica que mientras este tipo 
de actos no cesen, se seguirán produciendo 
víctimas en entornos educativos. El número 
de docentes y estudiantes mantendrá la ten-
dencia a la disminución, mientras las con-
diciones existentes no sean las adecuadas 
para el aprendizaje y la permanencia segura 
en el sistema educativo y los entornos esco-
lares propiamente dichos.

VI. Es preocupante que la mayoría de los ca-
sos de afectación a escuelas tengan que ver 
con previa ocupación por parte de la Fuerza 
Pública o con ataques aéreos indiscrimina-
dos. Porque si bien, por un lado, es posible 
identificar un discurso gubernamental que 
apunta a la superación del conflicto, repara-
ción integral a las víctimas y el respeto por 
el DIH y los derechos humanos, por el otro 
lado, en las regiones las imprudencias siste-
máticas de las fuerzas legítimas del Estado 
que deberían proteger a la población civil la 
mantienen en riesgo. De esta manera, cuan-
do la institución educativa se convierte en un 
territorio en disputa entre los diferentes gru-
pos armados y está en amenaza constante, 
se convierte en una limitación para garanti-
zar los derechos de las comunidades y en 
especial de los NNA.

VII. Las instituciones educativas no constituyen 
actualmente un mecanismo efectivo de pro-
tección frente al reclutamiento forzado, el 
desplazamiento forzado, ni las formas de vio-
lencia sexual, entre otras afectaciones contra 
NNA por razones o con relación al conflicto 
armado, debido a la confluencia de diferentes 
factores entre los que se destacan: 
a. La falta de respeto por parte de los ac-

tores armados legales e ilegales a las 
escuelas como espacios vitales y de per-
manencia de los NNA. 

b. La debilidad en el compromiso de auto-
ridades civiles y militares frente a la no 
realización de cualquier tipo de acto cí-
vico – militar que infrinja el principio de 
distinción del DIH en los espacios esco-
lares y comunitarios; 

c. La falta de fortalecimiento de rutas idó-
neas, claras y cercanas destinadas al 
abordaje de las situaciones que afectan 
los derechos, la seguridad y permanen-
cia de los y las docentes en las institu-
ciones educativas, especialmente, en las 
zonas rurales del departamento; y 

d. La falta de asignación de recursos eco-
nómicos y humanos desde los entes na-
cional, departamental y municipal, que 
permitan a las instituciones educativas 
el diseño, implementación, evaluación 
y ajuste continuo de estrategias para la 
prevención y protección de las comuni-
dades educativas frente a los efectos del 
conflicto armado. 

VIII. En materia de respuesta institucional, se 
reconoce en el departamento del Cauca un 
avance hacia la identificación de estrategias 
y puesta en marcha de acciones que incor-
poran la preocupación por el abordaje de las 
situaciones que ponen en riesgo a NNA en la 
región. De esta manera, durante el año 2014 
el Ministerio de Educación Nacional junto 
con la Secretaría de Educación Departamen-
tal y las instituciones educativas del Cauca, 
han iniciado los procesos de ajuste de los 



61Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

manuales de gestión del riesgo en el que el 
tema del reclutamiento de NNA por actores 
armados se encuentra incluido como una de 
las prioridades a tener en cuenta. En este 
sentido, se espera que no solo sean abor-
dadas las situaciones de reclutamiento sino 
que también se tengan en cuenta las demás 
afectaciones por causa del conflicto armado 
como la violencia sexual, el desplazamiento 
forzado y la necesidad de fortalecer las ins-
tituciones educativas como entornos protec-
tores de los NNA. 

IX. La atención y prevención de las situaciones 
evidenciadas a lo largo de este informe no 

es tarea exclusiva de las instituciones edu-
cativas. Así mismo, mientras el contexto so-
ciopolítico negativo se mantenga, se limitan 
las posibilidades de contención y respuesta 
de las escuelas. A las acciones en la escue-
la se deben agregar políticas integrales que 
tengan en cuenta los contextos en que se 
aplican y los diversos factores económicos, 
sociales, políticos y culturales que favorecen 
la presencia y control territorial de los grupos 
armados ilegales y legales, basadas en un 
desarrollo incluyente, de superación de las 
iniquidades y de transformaciones culturales 
de la sociedad y el fortalecimiento del Estado 
colombiano.



62 Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

RECOMENDACIONES

Al Gobierno nacional

I. Diseñar, implementar y hacer seguimiento a 
las políticas educativas ateniendo a las nece-
sidades específicas de los contextos locales, 
de tal forma que sean complementarias a las 
políticas sociales del Estado, atendiendo a 
los factores de exclusión, pobreza, desigual-
dad por los que atraviesan las comunidades, 
en especial las instituciones educativas de 
departamentos como el Cauca.

II. Establecer medidas adecuadas y eficaces de 
protección de los NNA que adopten medidas 
preventivas frente a la vinculación de NNA al 
conflicto armado y otras formas de violencia, 
respaldadas con rutas de respuesta institu-
cional claras, expeditas e idóneas acordes 
con la realidad de los contextos donde de-
ben aplicarse.

III. Abstenerse de realizar actividades de carác-
ter cívico-militar, que incluyen jornadas sa-
nitarias, recreativas, culturales o educativas 
que contravienen el principio de distinción 
del DIH, afectando a NNA. 

IV. Movilizar la actuación del poder judicial en el 
ámbito nacional y local en los casos que han 
sido conocidos y/o denunciados en torno a 
violaciones de los derechos de los NNA y 
demás personas de las comunidades edu-
cativas del departamento del Cauca, y así 
contribuir a la prevención de nuevos hechos.

V. Fortalecer la implementación de las políticas 
públicas que han sido diseñadas para la pre-
vención del reclutamiento y uso de NNA por 
los actores armados desde el ámbito nacio-
nal hacia lo departamental y lo local.
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VI. Articular diversos sistemas de información 
que posibiliten el seguimiento permanente 
de las problemáticas que afectan a los NNA, 
para fortalecer los sistemas de alertas y la 
puesta en marcha de dispositivos integra-
les de respuesta rápida, inmediata y eficaz, 
de conformidad con las recomendaciones 
realizadas a Colombia por organismos in-
ternacionales de protección de derechos 
humanos, como los informes y conclusiones 
emitidas por el MRM de la RSC. 1612 de 
2005 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.

VII. Ampliar la capacidad de respuesta a nivel 
presupuestal, técnico y logístico para aten-
der los riesgos y garantizar la protección de 
NNA, sus familias, y demás miembros de las 
comunidades educativas del Cauca.

VIII. Preparar al sistema educativo para que re-
ciba de manera adecuada y pertinente a los 
NNA que eventualmente sean desvinculados 
de los grupos armados ilegales, con medi-
das que tengan en cuenta factores como 
la diversidad, conocimientos, capacidad, 
disposición y potencial laboral de esta po-
blación, indispensables para los procesos de 
integración social, restablecimiento de dere-
chos y generación de garantías que eviten 
su reincorporación a otras estructuras arma-
das o expresiones de violencia organizada. 

Al Gobierno departamental  
y local

I. Proteger de manera urgente a la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes, padres de 
familia, personal administrativo) del departa-
mento del Cauca, en especial a las institu-
ciones ubicadas en los municipios de mayor 
afectación por las confrontaciones armadas 
y actuaciones de los grupos que operan en 
la región.

II. Fomentar el rol protector de las instituciones 
educativas, así como de espacio encuentro 
de la comunidad, promoviendo el análisis 
y reflexión sobre las problemáticas que se 
presentan en la cotidianidad y las afecta-
ciones que han dejado en ellas el conflicto 
armado y otras formas de violencia. 

III. Incluir en el diseño e implementación de las 
estrategias de prevención y protección la 
participación activa tanto a estudiantes co-
mo al personal directivo y docente, madres y 
padres de familia, líderes y lideresas de las 
comunidades circunvecinas a las escuelas.

IV. Realizar diagnósticos participativos, análisis 
de contexto e inventarios de buenas prácti-
cas sobre la situación particular de la niñez y 
las estrategias comunitarias de prevención y 
protección en el marco del conflicto armado 
que sirvan como base para el diseño de la 
respuesta institucional de acuerdo a las ca-
racterísticas y necesidades locales. 

V. Fortalecer la coordinación interinstitucional 
para responder a las situaciones que afectan 
a las instituciones educativas. 

VI. Otorgar las garantías para que el personal ad-
ministrativo y docente que es amenazado por 
grupos armados pueda continuar con su tra-
bajo educativo sin afectar su vida e integridad 
personal. Brindar seguridad para que puedan 
ser reubicados y abandonar la zona en caso 
de que sea necesario. Implementar medidas 
de contingencia para que los estudiantes no 
vean afectados sus actividades académicas y 
calendario escolar por estas situaciones.

VII. Implementar programas que contrarresten la 
deserción escolar por razones económicas, 
tales como subsidios a la canasta escolar, 
oferta de empleo para madres y padres de 
familia, facilitar medios de transporte a los 
estudiantes, entre otros.
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VIII. Adelantar una campaña de sensibilización 
que evidencie los riesgos de la vinculación 
de NNA al conflicto armado y otras formas 
de violencia, con énfasis en los efectos que 
esta situación trae no solo a las víctimas, si-
no también a sus familias y a la comunidad 
en general, de tal manera que se favorezca 
el principio de corresponsabilidad con los 
derechos de la niñez y adolescencia. 

A las Secretarías de Educación 
departamental y municipales  

e instituciones educativas

I. Desarrollar actividades que permitan el for-
talecimiento de las instituciones educativas 
del departamento del Cauca como entornos 
protectores de NNA, entre las cuales se ten-
ga en cuenta: 

a. Diseño, implementación, evaluación y 
ajuste continuo de los manuales de gestión 
del riesgo de cada institución educativa del 
departamento que en materia de conflicto 
armado aborde aspectos como: 

x Mapa de riesgo de cada institución 
educativa, que incluya las diferentes 
afectaciones de las que puede ser víc-
tima la comunidad educativa, especial-
mente los NNA, como reclutamiento y 
uso por actores armados, violencia se-
xual, desplazamiento forzado, acciden-
tes con MAP o MUSE y denegación de 
asistencia humanitaria, entre otras. 

x Esta herramienta debe ser actualizada 
al menos dos veces por año escolar, 
atendiendo a la dinámica del conflicto 
armado y las condiciones particulares 
de los contextos locales en los que se 
ubiquen las instituciones educativas. 

x Planes alternativos o de contingencia 
frente a la inminencia de un ataque u 
ocupación de la infraestructura de las 

instituciones educativas por parte de 
grupos armados legales e ilegales. Lo 
anterior con el fin de proteger a inte-
gridad física de los NNA, docentes y 
personal administrativo, así como el de 
garantizar el acceso permanente al de-
recho a la educación. En este aspecto 
se deberá contar con planes de eva-
cuación, señalización y rutas de activa-
ción inmediata dependiendo del tipo de 
emergencia o riesgo al que se enfrente 
la escuela. 

x En caso de presentarse situaciones en 
contra de la institución educativa y su 
normal funcionamiento se sugiere que 
en el plan de contingencia se haga re-
ferencia a: cuándo, cómo y cuáles pue-
den ser las maneras de recuperar el 
espacio escolar (en caso que éste sea 
ocupado o afectado por el accionar de 
los grupos armados); cuándo y cómo 
reiniciar o continuar con las labores es-
colares que tengan en cuenta la recu-
peración del espacio escolar y la ade-
cuación de los horarios de la jornada 
escolar de acuerdo a las condiciones 
de seguridad de la zona de ubicación 
de la escuela. 

x Como parte de los planes se hace ne-
cesario que las instituciones educativas 
tengan definida previamente la manera 
cómo se deben tomar decisiones res-
petando los procedimientos regulares, 
las experiencias y costumbres de la 
comunidad educativa para responder 
mejor a las necesidades planteadas, 
especialmente, ateniendo en el caso 
particular del departamento del Cauca, 
las medidas que comunidades indíge-
nas y afrodescendientes hayan adopta-
do como parte de sus planes comunita-
rios de respuesta al conflicto armado. 

x Se sugiere que los planes tengan en 
cuenta desde el momento mismo de su 
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diseño y previo a la puesta en marcha, 
los mecanismos de evaluación perió-
dica, que especialmente, después de 
la ocurrencia de situaciones de riesgo 
permita la adaptación de las rutinas an-
teriores del plan escolar.

b. Se hace necesario que los planes incluyan 
El manejo de tensiones interpersonales 
debido a formas distintas de respuesta a 
la catástrofe colectiva, de acuerdo con la 
personalidad, la historia individual, el sen-
tido de comunidad y las formas previas de 
solidaridad y cooperación existentes en la 
comunidad educativa. De acuerdo con las 
pérdidas individuales también emergerán 
tensiones diferenciadas. La elaboración de 
listas de comprobación (lista de cotejo) de 
cuestiones por hacer, estableciendo priori-
dades y buscando la mayor coordinación 
posible con personas e instituciones invo-
lucradas en la ayuda. Elaboración de una 
ficha para identificación primaria de daños, 
impacto emocional y necesidad de protec-
ción de derechos humanos.

c. Fortalecimiento de un mecanismo de co-
municación idóneo pensado para la res-
puesta preventiva frente a los riesgos de 
vinculación de NNA al conflicto armado y 
otras formas de violencia entre la Secreta-
ría de Educación departamental y las Se-
cretarías de Educación municipales, y és-
tas últimas y las instituciones educativas, 
que quede incluido en los manuales de 
gestión de riesgo en los diferentes niveles 
con la inclusión clara de las rutas y con-
tactos a ser activados en los casos identifi-
cados para movilizar la reacción frente a la 
ocurrencia o alto riesgo de afectaciones de 
los derechos de los NNA y demás miem-
bros de la comunidad educativa. 

d. El establecimiento de un banco de buenas 
prácticas departamental que permita el 
conocimiento y referencia a las estrategias 
comunitarias que a pesar del conflicto ar-

mado han garantizado a las comunidades 
del departamento mantener el acceso al 
derecho a la educación de NNA, entre las 
que se encuentran alternativas como: las 
clases por las emisoras comunitarias.

e. Definir mecanismos que permitan el se-
guimiento y medición oportuna de la de-
serción escolar generada por afectaciones 
directas o indirectas del conflicto armado, 
con el fin de diseñar instrumentos de po-
lítica pública que respondan de manera 
preventiva a la deserción y se disminuya 
el riesgo de vinculación de NNA al conflicto 
armado y otras formas de violencia.

f. Incluir ejercicios de participación efectiva 
de los NNA del departamento del Cauca en 
el diseño, implementación y seguimiento 
de las acciones que se emprendan para 
su protección y el fortalecimiento de las 
instituciones educativas como entornos 
protectores. 

A las instituciones educativas  
del departamento del Cauca

I. Realizar caracterizaciones de sus estudian-
tes con el fin de hacer seguimiento, en caso 
de deserción conocer las razones, el contex-
to y la relación del caso con la confrontación 
armada y otros factores de riesgo de vincu-
lación al conflicto armado y otras formas de 
violencia, y de esta manera promover accio-
nes preventivas, teniendo en cuenta los me-
canismos y estrategias establecidas por las 
comunidades indígenas y afrodescendientes 
del departamento. 

II. Promover ejercicios de participación de los 
NNA en el diseño y puesta en marcha de las 
estrategias de prevención de su vinculación 
al conflicto armado y otras formas de violen-
cia, así como de otro tipo de violaciones de 
sus derechos como la violencia sexual. 
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III. Incorporar en los planes educativos insti-
tucionales un componente de prevención y 
respuesta a la vinculación de NNAJ al con-
flicto armado y otras formas de violencia.

IV. Adelantar jornadas de sensibilización y ca-
pacitación en derechos humanos y DIH con 
énfasis en la protección de NNA y prevención 
de su vinculación al conflicto armado y otras 
formas de violencias, dirigida a los diferentes 
sectores de la comunidad educativa.

V. Visibilizar y mantener al tanto a las autori-
dades civiles locales y departamentales de 
las situaciones y cambios de las dinámicas 
del conflicto armado y otras violencias que 
identifiquen en los espacios escolares.

VI. Implementar procesos permanentes de 
acompañamiento psicosocial dirigidos a los 
sectores de la comunidad educativa, espe-
cialmente con NNA, que permitan hacer se-
guimiento a las situaciones y efectos de vio-
laciones de los derechos de esta población, 
que favorezcan la identificación temprana de 
situaciones de riesgo de vinculación de los 
estudiantes a grupos armados, y se aumen-
te la capacidad y los dispositivos para dar 
respuesta integral a las diferentes formas de 
afectación. 

A los gobiernos escolares

I. Capacitar a los y las personeras escolares en 
temas relacionados con la situación de la ni-
ñez en el conflicto armado y otras formas de 
violencia, con el fin de promover el liderazgo 
y desarrollo de actividades de sensibilización 
al interior de las instituciones educativas so-
bre estos temas, de acuerdo a las directrices 
y acciones previstas en los planes de gestión 
del riesgo institucionales.

II. Promover y participar en escenarios de dis-
cusión sobre los temas que afectan a los 

NNA, donde se recojan sugerencias y pro-
puestas a tener en cuenta en el diseño e im-
plementación de estrategias que propendan 
por la protección de NNA. 

A las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas 

I. Incluir en las discusiones comunitarias la 
necesidad del establecimiento de Planes 
de gestión de los riesgos que los afectan 
como pueblos y comunidades, teniendo en 
cuenta el enfoque de derechos de NNA. En 
ese sentido, sean incluidas medidas especí-
ficas frente a las situaciones que afectan a 
la niñez y adolescencia de manera diferen-
cial, atendiendo a los principios del interés 
superior del niño, universalidad, rendición de 
cuentas, indivisibilidad y participación. 

A las familias 

I. Retomar su rol protector y garante primario 
de los derechos de NNA, buscando la mane-
ra que ellos y ellas tengan en la familia un 
referente de valores para la paz, autoridad, 
compañía y respaldo. 

II. Asumir la responsabilidad que como cui-
dadores/as les asiste en el proceso de for-
mación de los NNA, involucrándose en la 
dinámica escolar y acompañando y hacien-
do parte de sus juegos. Darle un lugar a la 
opinión de los NNA en la dinámica familiar 
aportará a la construcción de sujetos socia-
les y políticos.

III. Conocer y activar los mecanismos legales 
dispuestos para la protección de los NNA 
cuando las situaciones se salen de la capa-
cidad de respuesta como entorno protector 
primario, lo que implica agotar los recursos 
internos en primera instancia. 
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A los niños, niñas y adolescentes

I. Conocer y preguntar por sus derechos, opi-
nar acerca de ellos y exigirlos con base en 
el respeto de la otra persona, serán tarea 
permanente de los NNA. Aprovechar los 
espacios de ocupación de tiempo libre que 
puedan existir en sus entornos, leer, ir a la 
escuela cuando esto sea posible, reflexionar 
entorno a todo lo que reciben y siempre ir 
más allá de lo que inicialmente les dicen se-
rá un desafío permanente.

A las organizaciones  
de la sociedad civil que trabajan por 

los derechos de NNA  
y derechos sindicales  

de los docentes 

I. Adelantar acciones de interlocución para la 
incidencia con diferentes instancias del Es-
tado colombiano, que incluya al Ministerio de 
Defensa, con el objetivo de buscar que las 
Fuerzas Militares, especialmente, el Ejérci-
to Nacional, incorpore protocolos expresos 
que prohiban a sus integrantes, unidades e 
instancias cualquier tipo de uso y/u ocupa-
ción de las instituciones educativas u otros 
bienes civiles del departamento del Cauca y 
el resto del país, en respeto al principio de 
distinción del DIH.

II. Adelantar acciones de visibilización que in-
cluya la voz de los NNA para sensibilizar a 
los actores armados ilegales frente al uso, 
ocupación o ataque de cualquier bien civil, 
especialmente, de las instituciones educati-
vas del departamento del Cauca. 

III. Incentivar la articulación y el consenso entre 
las distintas organizaciones de la sociedad 
civil que trabajen alrededor de esta pro-
blematica y la institucionalidad pública con 
respecto a los contenidos, alcances e impli-

caciones del conflicto armado y la violencia 
armada en las instituciones educativas del 
departamento del Cauca.

IV. Mantener con el apoyo de la comunidad in-
ternacional, la implementación de acciones 
de resistencia y fortalecimiento de los pro-
yectos educativos y de participación cultural 
en el más amplio sentido posible. 

V. Recoger las experiencias que se han te-
nido, sistematizarlas e incorporar las lec-
ciones aprendidas a los planes educativos, 
manuales de gestión del riesgo y las po-
líticas públicas especialmente departa-
mentales y locales, para contribuir en la 
búsqueda de buenas prácticas para la 
atención y prevención de las problemáti-
cas que aquejan a los NNA y las institucio-
nes educativas por razones del conflicto 
armado y otras violencias.

A la empresa privada  
y capitales extranjeros 

I. Establecer mecanismos de contingencia 
claros que eviten vulneraciones de los de-
rechos de NNA del departamento del Cauca 
como consecuencia de su intervención en 
el territorio. 

II. Contribuir en el diseño, puesta en marcha 
y financiación de estrategias de preven-
ción de la vinculación de NNA al conflicto 
armado y otras violencias por medio de 
iniciativas productivas y promoción de de-
rechos, garantía de incorporación laboral 
en condiciones dignas en las empresas 
que funcionan en el territorio y promoción 
de programas de capacitación y formación 
técnica, tecnológica y profesional de los y 
las jóvenes del departamento a las que se 
les ofrezca oportunidades de incorporación 
laboral a largo plazo. 



68 Caminos hacia la escuela en medio de la guerra

Al Equipo Especial de País  
de la RSC. 1612 de 2005

I. Mantener el monitoreo de las situaciones 
que afectan a las instituciones educativas 
del país, especialmente, del departamento 
del Cauca, con particular atención de las di-
rectrices de las RSC. 1998 de 2011 y 2143 
de 2014.

II. Promover y propender por recomendacio-
nes, así mismo como respuestas estatales 
que aborden la situación de las institucio-
nes educativas del país afectadas por el 
conflicto armado y el accionar de los acto-
res armados.

A la comunidad internacional

I. Mantener el seguimiento y atención frente 
a las situaciones que afectan por razones o 
con relación al conflicto armado, los dere-
chos de los NNA y en particular, a las institu-
ciones educativas.

Al conjunto de instancias  
que trabajan por los derechos  

de NNA y coordinación  
de acciones

I. Articular la participación de los NNA y las 
comunidades en los diagnósticos, búsqueda 
de alternativas, apropiación de las institucio-
nes educativas y sus entornos, consultando 
y empoderando a las comunidades para 
afrontar los efectos que el conflicto armado 
y otras formas de violencia, especialmente 
en una eventual etapa post-acuerdo de la 
terminación del conflicto, entre el Gobierno 
colombiano y las FARC-EP.

II. Propender por acciones coordinadas entre 
las diferentes instituciones que tienen por 

mandato la promoción, defensa y protección 
de los derechos de los NNA, con el fin de 
no duplicar esfuerzos, optimizar recursos y 
retroalimentar prácticas que redunden en 
beneficio, empoderamiento y participación 
de la niñez y la adolescencia. 

A los grupos armados ilegales 

I. Entregar a todos los NNA que estén incorpo-
rados a los grupos armados que operan en 
el departamento del Cauca y evitar el involu-
cramiento de nuevos NNA ya sea por medio 
del reclutamiento y/o el uso para los fines 
como estructura armada.

II. Evitar el involucramiento, la ocupación o la 
afectación de cualquier tipo de las institucio-
nes educativas, centros de salud, hospitales, 
los espacios recreativos, entre otros, tenien-
do como referencia las normas del DIH y el 
interés superior del niño. 

Al Gobierno colombiano  
y los grupos armados  

en los procesos de negociación  
para la terminación  

del conflicto 

I. Tener en cuenta las situaciones que han y 
afectan a los NNA como consecuencia del 
conflicto armado, durante las discusiones 
de los puntos definidos como la agenda 
de trabajo en la Mesa de negociación pa-
ra la terminación del conflicto, así como en 
la definición de medidas concretas para el 
desescalamiento del mismo, de tal manera 
que los compromisos de las partes incluyan 
el cese del reclutamiento y uso de los NNA, 
la violencia sexual, el ataque y ocupación de 
escuelas y otros bienes civiles, el desplaza-
miento forzado y la denegación del acceso a 
la asistencia humanitaria, entre otros.
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II. En la etapa post-acuerdo tener en cuenta el 
rol que las instituciones educativas de zo-
nas como el departamento del Cauca, que 
históricamente han sido afectadas por el 
conflicto armado y afrontan los impactos de 
éste, pueden cumplir especialmente, en los 
procesos de reconstrucción del tejido social, 
el fortalecimiento de los entornos familiares 
y comunitarios, los procesos de memoria 
histórica y la implementación de medidas de 
garantía de no repetición de violaciones con-
tra los NNA, convirtiéndose en epicentros de 
la promoción de una cultura de paz y recon-
ciliación desde y en lo local hacia el ámbito 
nacional.

III. En los procesos de verdad que se lleven a 
cabo, se hace necesario la documentación 
de las afectaciones y los impactos que el 
conflicto armado ha dejado en la institución 
educativa colombiana, que a la fecha no se 
registra por el RUV ni otro sistema de infor-
mación estatal que dé cuenta del estado del 
cumplimiento y goce efectivo de los dere-
chos de los NNA, especialmente, relaciona-
dos con el derecho a la educación, el libre 
desarrollo de la personalidad, entre otros. 
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