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Con el apoyo de: 

La Coalición contra la vinculación de 

niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 

en Colombia (COALICO) es un espacio 

de confluencia y articulación de 

organizaciones de la sociedad civil,  que 

desarrolla una tarea permanente de 

monitoreo a través del Observatorio de 

niñez y conflicto armado sobre la 

situación que los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes frente a las situaciones 

generadas por el conflicto armado 

colombiano. 

Los eventos registrados en el monitoreo y 

reportados en este Boletín son 

identificados a través de fuentes de 

prensa nacional y regional, 

organizaciones e instituciones nacionales 

y locales.  

Como resultado de esta labor de 

monitoreo, se ha identificado la 

continuidad de los efectos de la guerra 

en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia. El presente 

boletín refleja la información monitoreada 

por el Observatorio, es decir, evidencia un 

ejercicio de registro y no necesariamente 

toda la ocurrencia.  

Así, entre julio y noviembre de 2015, se 

registraron 288 eventos de conflicto 

armado de los cuales 107 corresponden a 

enfrentamientos y otras acciones bélicas 

que no registraron afectación directa a 

niños, niñas y adolescentes, así como 121 

eventos que implican afectaciones 

directas a niños, niñas y adolescentes de 

acuerdo con las categorías diseñadas a 

partir de la  Resolución 1612 del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas. 

Mapa 1. Eventos de conflicto armado 

 

Los departamentos en lo que se registro 

con mayor frecuencia eventos de 

conflicto armado fueron Antioquia (25 

eventos), Caquetá (23 eventos),  Cauca 

(22 eventos), Valle del Cauca (21 

eventos), y Norte de Santander (18 

eventos). Es decir de los 228 eventos que 

se presentaron en el país en estos 5 

departamentos ocurrieron 106, el 46,5%.   

Esto da cuenta de, por un lado, la 

continuación de la confrontación armada 

en la región pacífico que afecta de 

manera particular a las comunidades 

étnicas por la configuración demográfica 

de la región; y por otro lado el 

recrudecimiento y la visibilización de la 

situación de conflicto en la frontera con 

Venezuela, especialmente en Norte de 

Santander. En el mismo sentido, la 

confrontación armada en Caquetá, Meta  

y  Tolima evidencia el escalamiento de la 

confrontación entre guerrillas y la fuerza 

pública.  

Al respecto de las afectaciones 

específicas del conflicto a niños, niñas y 

adolescentes, se concentraron en los 

mismos departamentos como evidencia 

el mapa 2, a continuación.  

Mapa 2. Eventos monitoreados en el marco de la Resolución 

1612 del CSNU 

 

En el marco de las acciones consideradas 

en las categorías del Observatorio (RES 

1612),  las acciones que afectan a niños, 

niñas y adolescentes de manera directa y 

que son visibles al monitoreo han sido 

desplazamiento forzado (52 eventos), Uso 

y reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes por parte de grupos 

armados (35 eventos) y Bloqueo de 

suministros y servicios básicos (12 eventos).  

 

La gráfica 1 a continuación evidencia lo 

anterior.  
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Gráfica  1. Eventos por categoría 

 

Como se evidenció en el Boletín 141, se ha 

incrementado la irregularidad del 

conflicto armado, la identificación de los 

actores armados participantes se hace 

cada vez más compleja por la 

diversificación de los mismos, en particular 

los grupos paramilitares 

posdesmovilización, en tal sentido, las 

actuaciones de los grupos armados 

posdesmovilización continúan afectando 

de manera a niños, niñas y adolescentes; 

prácticas como el desmembramiento que 

se categorizan dentro de homicidio 

continúan haciéndose más visibles y 

sistemáticas en las costas atlánticas y 

pacíficas.  

 

Gráfica  2. Grupos armados responsables 

 

 

Así, de manera individual o colectiva en el 

20% de los eventos identificados la fuerza 

pública participa, principalmente a través 

del ejército, pero también la policía, y la 

infantería de marina.  

En el mismo sentido, los principales 

responsables por la escalada de las 

acciones bélica de las guerrillas que 

participaron en el 49% de los eventos. Las 

FARC, en el 34%, el ELN en el 15% y otras 

guerrillas en menos del 1%. 

                                         
1 Ver en: 

http://www.coalico.org/images/stories/bonca_12_2014.pdf  

Los diferentes grupos posdesmovilización 

en el  8% de los eventos. Sin embargo, la 

irregularidad del conflicto se manifiesta en 

que en el 23% de los eventos el grupo 

armado no fue identificado, como se 

evidencia en la gráfica 2, esto  da cuenta 

de un contraste respecto al primer 

semestre del año, en el que el 31% de los 

eventos contaron con participación de 

GPD2 y GASI3 

Lo anterior permite ilustrar la múltiple 

responsabilidad de todos los actores 

armados en la afectación a niños, niñas y 

adolescentes en el escenario del conflicto 

armado, como evidenciar la continuidad 

del conflicto irregular con la participación 

de diferentes actores armados.  

 

I. Violaciones e infracciones contra el 

derecho a la vida e integridad 

personal. 

 

Durante el segundo semestre de 2015, se 

monitorearon 7 violaciones e infracciones 

contra el derecho a  la vida e integridad 

de niños, niñas y adolescentes en el 

marco del conflicto armado, de estos 4 

fueron homicidios, 2 lesiones y 1 

desaparición forzada. 

Estos eventos como ilustra el mapa 3, 

ocurrieron en los departamentos de 

Antioquia (Tarazá), Putumayo (Puerto 

Leguizamo), Cauca (Paéz), Valle del 

Cauca (Cali), Huila (Baraya) y Meta 

(Cubarral).  

Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y la 

integridad personal; contra la libertad personal y contra la 

integridad sexual 
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Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, en 

Tarazá, Antioquia, un niño de 11 años 

murió después de un enfrentamiento 

entre el Ejército y la Columna Héroes de 

Tarazá del ELN.  

Sin embargo, los hechos que ocurren en 

la Orinoquia, continúan invisibilizados 

como evidencia el monitoreo.  

 

II. Violaciones e infracciones contra la 

libertad personal 

 

Existen múltiples dificultades para 

identificar este tipo de hechos, a pesar de 

esto, durante 2015, se registraron 6 

eventos contra niños, niñas y 

adolescentes en esta categoría, 2 en la 

categoría secuestro y 4 casos de 

detenciones arbitrarias.  

Estos hechos se presentaron en Bogotá, 

Jamundí, Malambo y San Vicente del 

Caguan. Lo que da cuenta de la 

afectación generalizada en todas las 

regiones del país por prácticas que 

afectan la libertad personal de niños, 

niñas y adolescentes.  

Los casos de detención arbitraria hacen 

referencia de manera particular a las 

llamadas "batidas", ocurridas en Bogotá y 

Medellín que son prácticas de 

reclutamiento del ejército prohibidas por 

la Corte Constitucional4. 

Además de estos, la Secretaría de 

Gobierno de Bogotá denunció que entre 

enero y septiembre se habían presentado 

cerca de 81 reportes de batidas5.  

 

III. Violaciones e infracciones al 

derecho a la libertad sexual. 

 

La violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes en escenarios de conflicto 

armado permanece invisible, el monitoreo 

permitió identificar 2 eventos de 

violaciones e infracciones al derecho a la 

libertad sexual de niños, niñas y 

adolescentes en contextos de conflicto 

armado.  

Los casos identificados corresponden 2 

violaciones / intentos de violación en el 

municipio de Buenaventura, ambos 

asociados con amenazas de 

reclutamiento de los hermanos de las 

niñas agredidas.  

 

 

                                         
4 Ver sentencia C-789/2011. Corte Constitucional.  

5http://hsbnoticias.com/noticias/bogota/en-bogota-

persisten-denuncias-sobre-batidas-ilegales-para-re-168515 

IV. Ataque y ocupación de escuelas, 

hospitales y otros bienes civiles. 

 

 

En esta categoría se contemplan los 

ataques a los entornos protectores de los 

niños, niñas y adolescentes. En esta 

categoría se identificaron 7 eventos, de 

los cuales 3 corresponden a ataques y 

ocupación de otros bienes civiles como 

casas, parques, iglesias entre otros, y 4 

ataques a instituciones educativas y a la 

comunidad educativa.  

 

Estos hechos ocurrieron principalmente en 

los departamentos de Caquetá (2), 

Arauca, Putumayo, Antioquia y Meta.  

Lo que evidencia afectación a estas 

estructuras de manera homogénea con 

la ocurrencia de eventos de conflicto 

armado como consecuencia de las 

dinámicas de confrontación armada en 

la mayoría de los casos, infringiendo en 

principio de distinción.  

Mapa 4. Ataques y Ocupación de Bienes Civiles 

 
 

En los ataques y ocupación a escuelas, se 

incluyen ataques a docentes y ocupación 

de instituciones educativas por parte de 

todos los actores armados.  

Preocupa en particular la participación 

de la fuerza pública en ocupación de 

escuelas en el marco de campañas 

cívicas-militares.  

 

V. Bloqueo de suministros básicos 

 

Las situaciones de bloqueos y 

confinamientos, se registraron en 6 

http://www.coalico.org/
http://www.coalico.org/


BOLETÍN DE MONITOREO N° 15 

Información de Contacto 

Cra. 16 # 39A - 78 Oficina 202, Bogotá - Colombia 

E-mail: comunicaciones@coalico.org 

Teléfono: (571) 313 3657146 

http://www.coalico.org 

departamentos. En total 12 eventos en los 

que resultaron afectados por lo menos 

127 niños, niñas y adolescentes.  

Así, todos los casos corresponden a 

situaciones de bloque de acceso a las 

comunidades y confinamiento.  

Los departamentos de Antioquia y Chocó 

son los principales afectados, así como los 

departamentos de frontera con 

Venezuela, como se evidencia en el 

mapa 4. 

VI. Desplazamiento Forzado y Refugio 

 

Entre julio y noviembre de 2015, se 

presentaron 52 eventos asociados al 

desplazamiento forzado, de los cuales 51 

corresponden  a eventos de 

desplazamiento forzado y 1 a otras 

situaciones que evidencian  la afectación 

de otros derechos por causa del 

desplazamiento forzado.    

 

Mapa 5. Desplazamiento Forzado y Refugio 

 

En tal sentido, estos eventos afectaron a 

por lo menos 2.323 niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo con el 

monitoreo, los departamentos con mayar 

número de eventos identificados fueron 

Valle del Cauca con 14 eventos y 240 

NNA; Antioquia con 7 eventos y 617 NNA 

afectados; Cauca con 5 eventos y 520 

NNA; Chocó con 5 eventos y 197 NNA 

afectados y Norte de Santander con 4 

eventos en los que resultaron afectados 

419 NNA.  

Asimismo, los municipios más afectados 

fueron Buenaventura, con 10 eventos y 32 

NNA afectados; Morales (1 evento y 400 

NNA); El Tarra (1 evento, 230 NNA) y Cali 

(4 eventos y 208 NNA).  

VII. Uso y reclutamiento de niños, niñas 

y adolescentes por parte de grupos 

armados. 

 

En el mismo sentido, se registraron 35 

eventos eventos relacionados con el uso, 

reclutamiento y vinculación de niños, 

niñas y adolescentes al conflicto armado.  

Los grupos guerrilleros tanto las FARC 

como el ELN continúan con el 

reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes esto es personas menores 

de 18 años.  

En el mismo sentido, los diferentes grupos 

posdemovilziación, particularmente el 

Clan Úsuga, y Los Urabeños, entre otros 

continúan reclutando y utilizando a niños, 

niñas y adolescentes para sus actividades 

ilegales. 

En este sentido, se identificaron 15 casos 

de reclutamiento forzado, en los que los 

que participan principalmente las FARC (5 

casos) y el ELN (7 casos), y los grupos 

posdemovilziación (3 casos). 

Asimismo, se registraron 19 campañas 

cívicas militares y actividades de 

integración por parte principalmente del 

ejército (18) y una por la Policía.  

Mapa 6. Uso, vinculación y reclutamiento de NNA 

 

 

Finalmente se identificaron 4 casos de uso 

de niños, niñas  y adolescentes por parte 

del ELN y Grupos posdesmovilziación. El 

uso o utilización de NNA continúa siendo 

difícil de registrar en tanto los grupos 

armados permean las dinámicas 

"normales" de las comunidades y por lo 

tanto no se evidencian estas situaciones 

irregulares. Tanto la fuerza pública como 

los actores armados ilegales.  

Los departamentos más afectados, son 

chocó, Caquetá, Norte de Santander, 

Boyacá y Meta como evidencia el mapa 

6. 
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 Coalición contra la vinculación de 

niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 

en Colombia (COALICO) conformada 

por:  

 Asociación Centro de Desarrollo y 

Consultoría Psicosocial Taller de Vida 

 Asociación Cristiana Menonita para  

 Justicia, Paz y Acción Noviolenta 

(Justapaz) 

 Asociación Defensa de Niñas y Niños  

 Internacional DNI Colombia 
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Colombia 

 Corporación Casa Amazonía 

(COCA) 

 Corporación Vínculos 

 Fundación Creciendo Unidos  

 Servicio Jesuita a Refugiados (SJR 

Colombia) 

 

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado 
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