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La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóve-
nes al conflicto armado en Colombia (COALICO), es un 
espacio de confluencia y articulación de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan por la promoción y de-
fensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, en 
particular por aquella afectada por el conflicto armado. 

Como parte de sus estrategias de trabajo, desarrolla una 
tarea permanente de monitoreo sobre las violaciones de 
Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) que con ocasión del 
conflicto armado han afectado a niños, niñas y adoles-
centes, haciendo especial atención a las categorías de 
análisis del Mecanismo de Monitoreo y Presentación de 
Informes (MRM) correspondiente a la Resolución 1612 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Como resultado de esta labor de monitoreo, durante el 
primer semestre del año 2020 se ha identificado la per-
sistencia de los efectos del conflicto armado y la guerra 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país, 
un factor adicional a tener en cuenta en este periodo es 
la situación generada por el SARS-CoV-2, que causa la 
enfermedad conocida como COVID-19, donde se han 
visto afectados los derechos humanos de las niñas y 
los niños donde se han visto afectados los derechos a 
la salud, educación, alimentación entre otros. Así mis-
mo, es notable el incremento de los casos de violencia 
intrafamiliar y un peso adicional sobre las situaciones 
socioeconómicas de las familias y las comunidades en 
general. Sumado a lo anterior y debido al cierre necesa-

rio de las escuelas para prevenir la expansión del 
virus, se ha agudizado el riesgo de reclutamiento 
y uso de niñas y niños por parte de los diferentes 
actores armados, como lo ha demostrado el segui-
miento de la situación en el marco de la pandemia.

Es preciso señalar que los eventos registrados 
para este Boletín se identifican a partir de fuentes 
de información primaria, las cuales pertenecen a 
la información que reportan las organizaciones 
que hacen parte de esta plataforma, así como or-
ganizaciones aliadas en el territorio; información 
secundaria, que se recoge a partir de la revisión 
de prensa nacional y regional, organizaciones e 
instituciones nacionales y locales. Por lo anterior, 
pueden existir violaciones o infracciones que afec-
tan a niñas, niños y adolescentes, que ocurrieron 
pero no fueron registradas, por lo tanto esta es una 
información a tipo de muestra que no responde al 
universo completo de los hechos.

Esta edición del Boletín N°23 del ONCA, presenta 
además un análisis político desde la necesidad de 
garantizar los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes en situaciones de conflictos armados, 
teniendo como base que a pesar de los esfuerzos 
que se han hecho con la implementación del acuer-
do de paz, las dinámicas territoriales siguen per-
meadas por diversos actores armados y con ellos 
todas las lógicas de control y afectación directa a 
las comunidades en particular a esta población. 

Introducción



Listado de siglas

ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

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

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

CSNU: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Disidencias de las FARC-EP: Frentes que no se acogieron al 
proceso de paz y aún siguen en lucha armada y con presencia en dife-
rentes zonas del país.

EAL: Estructura Armada Local.

ELN: Ejército de Liberación Nacional.

EPL: Ejército Popular de Liberación.

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

GAPD: Grupos Armados Paramilitares Posdesmovilización.

GASI: Grupos Armados sin Identificar.

MAP/MUSE: Minas Antipersonal y Municiones sin explotar.

MRM: Monitoring and Reporting Mechanism.

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes.

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

R1612: Resolución 1612. Aprobada por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas en su 5235ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2005.

Fotografía: Derecho al agua - Ph. Neider Sanguino
Benposta Colombia

Bogotá, Colombia



NCA
Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la 

COALICO

NCA

1. Eventos de conflicto armado monitoreados de acuerdo a las categorías de análisis 
del Mecanismo de supervisión y presentación de informes (Monitoring and Reporting 
Mechanism - MRM) de la Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Situación general de afectaciones contra niños, niñas y adolescentes 
durante el año 2020

3. Eventos por categoría ONCA, basados en las categorías de análisis de la R1612 - 
Enero / junio 2020

I. Violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal
II. Violaciones e infracciones contra la libertad personal
III. Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual
IV. Ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles
V. Bloqueo de suministros básicos
VI. Desplazamiento Forzado y Refugio
VII. Vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados

Cápsula Informativa: Capsula Informativa: “Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
medio de los conflictos armados de Colombia”

2. Grupos armados presuntamente responsables

Tabla de contenido



1. Eventos de conflicto armado 
monitoreados de acuerdo a las categorías de análisis del 

Mecanismo de supervisión y presentación de informes (Monitoring 
and Reporting Mechanism- MRM) de la Resolución 1612 (2005) del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Situación general de 
afectaciones contra niños, niñas y adolescentes durante el primer 

semestre de 2020

Fotografía: “Tapokea mi´´ Esturiai - porque soy una niña indígena Hasta los 13 años, logré mi sueño de estudiar ”

Derecho a la educación

Ph. Patricia Queragama
(15 años)
Taller de Vida: Proceso de niños, niñas y Jóvenes investigadores sociales de Risaralda 
(Pereira, la Virginia, Dosquebradas y Santa Cecilia)

Jóvenes de Brisas y Santa Cecilia,
Pereira - Risaralda, Colombia
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Entre enero y junio de 2020, se registraron 170 eventos 
de conflicto armado, de los cuales 50 corresponden a en-
frentamientos, amenazas, hostigamientos y otras accio-
nes bélicas que no registraron afectación directa a niños, 
niñas y adolescentes (en adelante NNA), y 120 eventos 
que implicaron afectaciones directas a NNA –de acuerdo 
con las categorías diseñadas a partir de la Resolución 
1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-; y 
la categoría de Desplazamiento Forzado, agregada para 
el caso colombiano. Esta cifra, en comparación con la 
registrada durante el mismo periodo en el año 2019, pre-
sentó una disminución el en total de eventos de conflic-
to armado registrados (266 eventos en 2019) y mostró 
también una disminución en el número de eventos 
que afectaron a niños, niñas y adolescentes el cual 
paso de 126 en el primer semestre de 2019 a, 120 
en el primer semestre de 2020. Sin embargo, pese a 
la disminución de 6 eventos, se identificó un aumento 
importante en el número de casos de niñas, niños y ado-
lescentes víctimas por las diferentes afectaciones en el 
conflicto armado que pasaron de 8.729 aproximadamen-
te entre enero y junio de 2019 a por lo menos 9.594 
víctimas en el mismo periodo del año 2020.

En el primer semestre de 2020, los departamentos donde 
se registraron el mayor número de eventos de conflicto 
armado que afectaron de manera directa a niñas, niños 
y adolescentes fueron: Antioquia (22 eventos); Chocó 
(16 eventos); Cauca (15 eventos), Valle del Cauca (15 
eventos) y Nariño (8 eventos). Frente al delito de vincu-
lación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 
al conflicto armado se registraron 40 eventos que afec-
taron por lo menos a 190 NNA, en comparación con el 
mismo periodo en 2019, se evidencia un aumento de 7 
eventos y por lo menos de 152 víctimas por este delito.

Mapa 1. Eventos de conflicto armado que no afectaron 
directamente a niños, niñas y adolescentes



en algunas zonas del Pacífico y Bajo Cauca Antioqueño, 
en donde las comunidades indígenas y afrocolombianas 
fueron las más afectadas.

Sumado a lo anterior, el pasado 6 de marzo de 2020 
se identificó el primer caso en Colombia por el SARS-
CoV-2, que causa la enfermedad conocida como CO-
VID-19. Esta situación llevó a que el Gobierno Nacional 
determinara el cierre temporal de las instituciones edu-
cativas a partir del pasado 16 de marzo -medida que se 
mantuvo durante todo el primer semetre del año- y poste-
riormente la implementación de la medida de aislamiento 
social o cuarentena como alternativa de mitigación del 
contagio. Este escenario de confinamiento asociado a la 
emergencia que produjo la pandemia, infortunadamente 
ha favorecido la acción, control y las disputa territorial 
entre los actores armados y evidencia un aumentando 
de los riesgos de vulneración de derechos para las niñas, 
niños y adolescentes. 

Este panorama, donde se han visto afectados particu-
larmente derechos como la salud, la educación y la ali-
mentación, ha incrementando, entre otros, los casos de 
violencia intrafamiliar y ha puesto un peso adicional so-
bre la condición socioeconómicas de las familias y las 
comunidades en general. 

También,  debido al cierre necesario de las escuelas para 
prevenir la expansión del virus, se ha visibilizado y agu-
dizado el riesgo de reclutamiento y uso de niñas y niños 
por parte de los actores armados como lo ha demostrado 
el seguimiento de la situación en el marco de la pande-
mia.  

Durante el periodo de reporte de este Boletín, es impor-
tante evidenciar que para el primer trimestre del año en 
el departamento de Antioquia, particularmente el bajo 
Cauca Antioqueño, donde hacen presencia el ELN y gru-
pos armados pos-desmovilización, las acciones armadas 
se mantuvieron entre estos grupos y el Ejército Nacional. 
En el mismo sentido, las dinámicas de confrontación ar-
mada y el confinamiento fueron particulares marcadas 
en algunas zonas de los departamentos de Chocó, Cau-
ca y Valle del Cauca; un corredor de la región pacífica 
que resulta importante para el accionar de estos grupos. 

De los actores armados que allí se concentran, se iden-
tifican al ELN, las disidencias de las FARC-EP, las Au-
todefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), algunas 
estructuras locales que pertenecen al Clan del Golfo y 
así como, la presencia del Ejército Nacional y la Policía 
Nacional. 

Adicionalmente, sigue siendo preocupante la presencia 
y control que ejercen los actores armados ilegales, par-
ticularmente el ELN y las disidencias de las FARC, en 
los pasos fronterizos informales de los departamentos de  
Norte de Santander, Arauca y Vichada. 

Por su parte, en el departamento de Putumayo diferentes 
organizaciones sociales y comunidades indígenas han 
venido alertando frente a las acciones que allí vienen 
adelantando las disidencias de las FARC-EP y algunos 
carteles asociados al narcotráfico, lo cual afecta de ma-
nera directa a las comunidades. 

Las situaciones de confinamiento, durante este primer 
semestre, se convirtieron en una situación permanente 
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Mapa 2. Eventos monitoreados en el 
marco de la Resolución 1612 del CSNU

Eventos que afectaron a por lo menos 

9.594 NNA
Ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros 
bienes civiles

Bloqueo de suministros y servicios básicos

Desplazamiento Forzado y Refugio

Vinculación y Reclutamiento de niños, niñas y adoles-
centes

Uso de niños, niñas y adolescentes (Campañas Cívico 
Militares)

Violaciones e infracciones al derecho a la libertad 
sexual

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

Violaciones e infracciones contra la libertad personal

600 NNA

5.381 NNA

3.158 NNA

190 NNA

200 NNA

44 NNA

19 NNA

2 NNA

Eventos de nivel nacional: Para este periodo, se reportan 3 eventos  
de nivel nacional que no se reflejan en el mapa. Estos se refieren a 

aquellos ocurridos en el nivel nacional reportados en informes o alertas 
y que, presentaron afectación directa a NNA a nivel país.



Los conflictos armados se rigen fundamental-
mente por el derecho internacional humanitario 
(DIH), también conocido como “leyes de la gue-
rra”. El DIH es un conjunto de normas —codifi-
cadas en tratados o reconocidas por la costum-
bre— que delimitan el comportamiento aceptable 
de las partes en un conflicto. Las violaciones gra-
ves del DIH constituyen crímenes de guerra.

De acuerdo con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja – CICR- en Colombia coexisten con-
flictos armados regidos por el derecho interna-
cional humanitario (DIH) y otras situaciones de 
violencia gobernadas por el derecho interno y el 
derecho internacional de los derechos humanos 
(DIDH), es por ello que este organismo advierte 
que cinco de esos conflictos tienen las condicio-
nes para incluirse dentro de la primera definición 
ya que tiene como actores al Gobierno Nacio-
nal que busca contrarrestar a las guerrillas del 
ELN y el EPL, a las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia y a las antiguas estructuras gue-
rrilleras que no se acogieron al proceso de paz, 
comúnmente conocidas como Disidencias de las 
FARC-EP(1).

La distribución de estos conflictos por el territorio 
nacional, se presenta mayormente así:

1. El ELN, Clan del Golfo, EPL (más cono-
cidos como Los Pelusos), las disidencias de 
las FARC-EP y el enfrentamiento entre las 
fuerzas del EPL y el ELN en la zona del Ca-
tatumbo.
2. El ELN, después de las fallidas negocia-
ciones de paz, esta guerrilla se fortaleció en 
regiones como Chocó, Nariño, Cauca y Ca-
tatumbo.

3. Sobre el Clan del Golfo, según distintos 
informes, este grupo delincuencial tendría 
presencia en 17 departamentos, pero sobre 
todo en la zona del golfo de Urabá, es decir, 
Antioquia, Chocó Y Córdoba. 
4. Aunque en 2016 estaba bastante dismi-
nuido, se destaca el crecimiento que ha te-
nido el EPL o Los Pelusos en el último tiem-
po. Este grupo, que quedó como reducto 
de la desmovilización del Ejército Popular 
de Liberación, opera exclusivamente en la 
zona del Catatumbo.
5. Las disidencias de las FARC-EP con 
presencia activa en los departamentos de 
Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Putu-
mayo.

Por su parte, en el Informe Anual del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas sobre niños y conflictos ar-
mados 2020 (A/74/845–S/2020/525 – junio 9 de 2020), se 
identifican para el delito de reclutamiento los si-
guientes grupos armados involucrados:

43. Se verificaron caso de reclutamiento y utilización 
que afectaron a 107 niños (54 niños, 41 niñas, 12 
cuyo sexo se desconoce) de 12 a 17 años. Los auto-
res fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
(40), grupos disidentes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) (40), grupos armados no identificados 
(11), Los Caparrapos y las Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia (AGC) (7 cada uno), el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) (1), y las fuerzas ar-
madas colombianas, que utilizaron a una niña como 
informante. Según el Gobierno, 180 niños (112 niños 
y 68 niñas) fueron separados de grupos armados e 
ingresaron en el programa de protección del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

2.  Grupos armados 
presuntamente responsables

(1) La Vanguardia. Artículo en línea “En Colombia no hay un conflicto armado, hay cinco, según el CICR. 05 de febrero de 2020. Disponible en:  https://www.vanguardia.com/colombia/en-colombia-no-hay-un-con-
flicto-armado-hay-cinco-segun-el-cicr-XM1970275



La confluencia de diversos actores en el territorio 
nacional sigue poniendo en riesgo y vulnerando 
los derechos de más niñas, niños y adolescen-
tes. De acuerdo con la información recolectada, 
en el 14.17% de los eventos identificados par-
ticipa la fuerza pública a través de las fuerzas 
de Infantería de Marina, el Ejército Nacional y la 
Policía Nacional. 

Frente a los actores armados ilegales, se iden-
tifica que las acciones bélicas de las guerrillas 
registran un 24,17% (29 eventos) del total de los 
eventos del período, mientras que, del total de 
las acciones perpetradas por un solo grupo, el 
ELN registró una participación del 62,07%, las 
disidencias de las FARC-EP en un 34,48% y el 
EPL un 3,45%, si bien, esta última cifra es míni-

GAPD /EAL

Fuerza Pública

11.67%

EPL
3.45%

 24.17%

20.83%

  14.17%

Disidencias de las FARC-EP
34.48%

ELN
     62.07%

Guerrillas

GASI

  29.17%

Más de un
 grupo armado

Presuntamente responsables de las violaciones durante el período monitoreado

ma, el accionar del EPL que afecto a la población 
civil mayor de edad en el Catatumbo ha estado 
asociada a acciones que generan desplazamien-
to forzado y amenazas a la población civil.

En la identificación de los actores armados, el 
Observatorio evidencia que en 35 eventos de los 
120 reportados (lo que corresponde al 29,17%) 
el delito fue perpetrado por más de un actor, par-
ticularmente en situación de combate entre ac-
tores armados legales e ilegales o entre actores 
armados ilegales en disputa territorial. 

Así también, la reconfiguración que se viene pre-
sentando del conflicto por parte de los actores 
armados y la irregularidad de este, se manifiesta 
en que en el 20,83% de los eventos registrados, 
el grupo armado no fue identificado. Y el 11,67% 

de los actores involucrados pertenecen a grupos 
pos-desmovilización del proceso paramilitar o 
estructura locales que se ubican particularmente 
en espacios urbanos y obedecen a estos grupos.
Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsa-
bilidad de todos los actores armados en la afec-
tación a NNA. De igual forma, muestra la conti-
nuidad del conflicto irregular con la participación 
de diferentes actores, donde se registran por 
una parte, el aumento de eventos ocasionados 
por las guerrillas del ELN y las disidencias de las 
FARC-EP, y por otra, el aumento de las acciones 
perpetradas por más de un actor armado, que 
evidencia las disputas por el control territorial y 
el control de economías ilícitas.

Gráfica 1. Grupos armados 
presuntamente responsables

GASI: Grupos armados sin identificar 
EAL: Estructura Armada Local

GAPD: Grupos armados paramilitares posdesmovilización
ELN: Ejército de Liberación Nacional
EPL: Ejército Popular de Liberación

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



1. Eventos por categoría ONCA 
basados en las categorías de análisis de la R1612

 Enero /  junio 2020

Fotografía:  No al trabajo infantil

Ph. Jairo Andrés Simanca Ortiz
Benposta Colombia

Bogotá, Colombia



Por lo que se refiere a las afectaciones consi-
deradas en las categorías del Observatorio 
(R1612)(2), las acciones que afectan a NNA de 
manera directa y que son visibles al monitoreo, 
se relacionan en la siguientes gráficas: 

De las acciones que afectan a NNA, registradas 
durante este período, el reclutamiento se ubica 
en el primer lugar con 40 eventos que afectaron 
a por lo menos 190 NNA seguido por el despla-
zamiento forzado con 26 eventos que afectaron 
por lo menos a 3.158 NNA; violaciones e infrac-
ciones contra el derecho a la vida e integridad per-
sonal con 16 eventos que afectaron a por lo me-
nos 19 NNA; el bloqueo de suministros y servicios 
básicos con 15 eventos que afectaron a por lo 
menos 5.381 NNA; uso de niños, niñas y adoles-
centes (campañas cívico militares y/o acciones de 
apoyo al desarrollo) con 11 eventos que afecta-
ron a por lo menos 200 NNA; violaciones e in-
fracciones contra la libertad sexual con 6 eventos 
que afectaron a por lo menos 44 NNA;  ataque y 
ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes 
civiles con 4 eventos que afectaron a por lo me-
nos 600 NNA y por último, violaciones e infraccio-
nes contra la libertad personal con 2 eventos que 
afectaron por lo menos a 2 NNA.
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Estas cifras en comparación con el Boletín ONCA 
N° 21 que corresponde al mismo periodo de tiempo, 
(enero - junio de 2019), evidencian 1ero. un aumento 
de los eventos de reclutamiento que pasaron de 33 a 
40 eventos, (un incremento del 9,9%) y 2do. un in-
cremento del número de víctimas, pasando de 38 en 
el primer semestre de 2019 a 190 víctimas en el 
primer semestre de 2020. 

Vuelven aparecer en el panorama los reclutamientos 
masivos que de acuerdo con nuestro análisis, podrían 
estar asociados al cierre de las escuelas en conse-
cuencia con las medidas de contingencia a la pan-
demia. Una situación que ha incrementando el riesgo 
y se ha convertido en una oportunidad para que los 
actores armados puedan seducir y/o llevarse a las ni-
ñas, niños y adolescentes.

Gráfica 2. Eventos por categoría R1612 
Enero / junio 2020

(2) Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante el cual se crea el Mecanismo de Presentación y Supervisión de Informes.
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Durante el primer semestre de 2020, se monito-
rearon 16 eventos relacionados con violaciones 
e infracciones contra el derecho a la vida e inte-
gridad personal de NNA en el marco del conflic-
to armado. De estos, 11 eventos corresponden 
a homicidios, 4 eventos a lesiones y 1 evento 
relacionado con mutilación por causa de mina 
antipersona.
 
Estos eventos, como ilustra el Mapa 4, ocurrie-
ron principalmente en los departamentos de An-
tioquia, Atlántico, Cauca, Nariño, Norte de San-
tander, Putumayo y Valle del Cauca.

Si bien, hubo una disminución en número de 
eventos en comparación con el mismo periodo 
en 2019 en el cual se registraron 21 eventos 
con un aproximado de 23 NNA víctimas, mien-
tras que en este periodo hubo 16 eventos con 
un aproximado de 19 NNA víctimas, es impor-
tante señalar que durante el primer trimestre de 
2020 se pudieron registrar situaciones relaciona-
das con el asesinato de líderes lideresas en los 
cuales también resultaron afectados sus hijos e 
hijas y también situaciones de muertes debido a 
confinamiento ejercido por los actores armados, 
principalmente en la región pacífica. 

Dentro de los eventos registrados se encuentra 
el siguiente en Suarez, Cauca, el cual fue verifi-
cado por la Gobernación de este departamento 
en el mes de mayo:

“Desconocidos asesinaron a tiros a un hombre y a su 
hija de nueves meses de nacida, en hechos ocurridos 
en el municipio de Suárez (Cauca), informaron este 
domingo las autoridades. El secretario de Gobierno 
de Suárez, Milciades Vergara, indicó a medios de 
comunicación que Armando Muñoz y sus dos hijas 
habían salido del casco urbano del municipio hacia 
el caserío Las Dos Lomas pero que llegando a un 
sitio en donde se unen dos ríos de la región fueron 
atacados a balazos. «La población está aterrada por 

este caso y también porque han circulado muchos 
panfletos de grupos armados en los que dicen que 
prohíben que las personas circulen después de las 
dos de la tarde», agregó el funcionario. Producto del 
ataque armado otra hija de Muñoz, de cinco años, 
quedó gravemente herida por lo que fue trasladada 
a la Clínica Valle de Lili en Cali, (Valle del Cauca). La 
Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó el asesi-
nato de Muñoz y de su hija y aseguró en redes socia-
les que «el Cauca no aguanta más violencia». «Re-
chazamos el atentado contra una familia en Suárez 
(Cauca) en el que cayeron el padre y una menor de 
9 meses y resultó gravemente herida una niña de 5 
años. Que caiga todo el peso de la ley y se sancione 
rápidamente a los responsables», dijo la Defensoría 
en Twitter.” (COALICO, 2020).

Otro caso se presentó durante el mes de mayo, 
en el municipio de Antioquia, en el cual:

“La menor de edad, de 16 años, había sido reclutada 
por el ELN en el Urabá antioqueño. Sin manos y es-
peranzada en que los médicos puedan salvarle la vi-
sión por un ojo, porque el otro también lo perdió, una 
adolescente indígena víctima de una mina antiperso-
nal se enfrenta ahora a la vida.  El Alto Comisionado 
para la Paz, Miguel Ceballos, denunció que “la niña, 
de apenas 16 años, fue reclutada por el ELN y luego 
obligada a instalar una mina antipersonal que detonó 
en sus manos”, en hechos ocurridos el pasado 23 de 
mayo, cerca de la comunidad de Coredo, del Res-
guardo Murindó, en el municipio de Murindó, en el 
Urabá antioqueño.”. (COALICO, 2020).

Estos hechos evidencian el riesgo en que se 
encuentran los NNA, dadas las acciones de los 
grupos armados en los diferentes territorios del 
país y que enciende las alarmas por las situacio-
nes que se entrelazan, por ejemplo el asesinato 
a líderes y lideras en los cuales también han sido 
asesinados y lesionados NNA que pertenecen a 
sus familias. 

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



De igual manera, situaciones como el caso de 
reclutamiento donde la niña tuvo que instalar una 
mina antipersona y esto produjo la mutilación de 
sus brazos, deja ver las diferentes tareas que las 
niñas y niños que ingresan a las filas de los gru-
pos armados deben desarrollar, y con ello, los 
riesgos físicos y psicológica que genera para 
sus vidas. Sobre el particular, para el primer se-
mestre de 2020, de acuerdo con la información 
entregada por Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), 181 colombianos fueron víctimas 
de esta situación; Reportaron 126 civiles, entre 
los que se encuentran 17 menores de edad, y 55 
combatientes afectados, entre ellos, miembros 
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Mapa 3. Violaciones contra el derecho a la vida y 
la integridad personal

de la Fuerza Pública y de los grupos armados al 
margen de la ley. El informe presentado por este 
organismo, señala que de las 181 víctimas por 
artefactos explosivos registradas en el primer 
semestre del 2020, 27 fallecieron y 154 son so-
brevivientes, estas personas pisaron o tuvieron 
contacto con minas antipersonal. Los accidentes 
con artefactos explosivos se registraron en 14 
departamentos del país, siendo Antioquia, Norte 
de Santander, Nariño y Cauca los más afecta-
dos. En estos cuatro departamentos se registró 
el 78% de las víctimas, precisa el reporte del 
CICR.

Fotografía: “Hoy doy pasos agigantados 
para tomar las banderas de la participación y 

exigir el cumplimiento de mis derechos”- Dere-
cho a la libertad de expresión y ser escuchado 

/ Ph. Harrison Ramírez Cuartas (16 años)
Taller de Vida: Proceso de niños, niñas y 

Jóvenes investigadores sociales de Risaralda  
- (Pereira, la Virginia, Dosquebradas y Santa 
Cecilia), Jóvenes de Brisas y Santa Cecilia, 

Pereira - Risaralda, Colombia
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Desde segundo el semestre de 2017, este delito ha vuelto 
a ser visible en varias regiones del país, particularmente 
por hechos asociados a secuestro extorsivo o como parte 
de retaliación de estructuras armadas locales por violación 
de fronteras invisibles. Sin embargo, en algunas ocasiones 
se confunde con el delito de reclutamiento y esto hace que 
el panorama sea confuso y que no pueda identificarse cla-
ramente. 

II. Violaciones e infracciones contra la 
libertad personal

Mapa 4. Violaciones e infracciones contra la 
libertad personal

Existen múltiples dificultades para identificar este tipo de 
hechos dada la complejidad para evidenciar situaciones 
como la coacción ilegal o las detenciones arbitrarias. Pese 
a esto, durante el primer semestre de 2020 se registraron 2 
eventos contra NNA en esta categoría, todos relaciona-
dos al secuestro, los cuales afectaron a 2 NNA. 

“El Comité de la Cruz Roja Internacional CICR, confir-
mó que un menor de edad fue entregado por parte de 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De acuer-
do a la información oficial, la liberación se produjo 
en zona rural del Bajo Cauca Antioqueño durante la 
jornada de este domingo 14 de junio. La Cruz Roja 
dijo a través de un boletín de prensa, que en el pro-
ceso humanitario también participó un miembro de la 
iglesia católica. Este organismo señalo que el menor 
había sido secuestrado y que se hizo contacto para 
avanzar en la entrega humanitaria.

Luego de la entrega el menor de edad fue llevado 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  “Nos 
alegra que esta operación humanitaria se haya de-
sarrollado con éxito. Continuamos trabajando para 
aliviar el sufrimiento de las personas que padecen 
las consecuencias del conflicto y la violencia arma-
da, siempre orientados por nuestra neutralidad, im-
parcialidad e independencia”, afirmó Eman Eid, jefa 
de la oficina del CICR en Montería. “Esta operación 
humanitaria se suma a otras dos que se realizaron el 
día de hoy en el departamento de Norte de Santan-
der, y en donde fueron liberadas seis personas que 
se encontraban en poder del EL”, dice el comunica-
do.” (COALICO, 2020).



perpetua, y generó que el comandante del Ejército 
Nacional se traslade a la región donde se produjo el 
hecho.” (COALICO, 2020)

Este hecho de acceso carnal violento agravado por la edad 
de la víctima, fue cometido por miembros del Ejército Na-
cional adscritos al Batallón San Mateo en el departamento 
de Risaralda contra una niña de 12 años de la comunidad 
Embera Katio. Este es un ejemplo de la grave situación a 
la que están expuestas las niñas, niños y adolescentes del 
país ante la presencia de los actores armados ya sean le-
gales o ilegales, una situación que abruma en particular a 
las comunidades indígenas y afrocolombianas, y que me-
rece todo el rechazo de parte de la sociedad en general 
y el llamado a que los hechos se investiguen con toda la 
rigurosidad del caso. 

Otro caso importante de mencionar sucedió en los depar-
tamentos de Amazonas y Guainía, en donde se logró des-
mantelar una red que explotaba de manera sexual a niñas 
entre los 12 y 16 años:

“A cuarenta niñas de Guainía y Amazonas se les 
ofrecía dinero, comida y hospedaje para someterlas 
a todo tipo de abusos. La Policía y la Fiscalía des-
mantelaron una organización dedicada a la explota-
ción sexual infantil en el Guainía y el Amazonas. Lo 
más grave es que dentro de los capturados hay un 
juez, un fiscal y un policía. De acuerdo con la investi-
gación, los capturados ubicaban a niñas entre los 12 
y 16 años para cometer el delito. Los investigadores 
revelaron que muchas de las víctimas eran llevadas a 
paseos, fiestas y encuentros sociales donde también 
eran abusadas sexualmente, al parecer las víctimas 
eran ofrecidas a militares, policías y cualquier perso-
na de la zona que pagara por beneficios sexuales.” 
(COALICO, 2020)

Este hecho esta en investigación por parte de la Fiscalía, 
hasta el momento se ha podido identificar que han sido por 
lo menos 40 niñas víctimas de este delito.

III. Violaciones e infracciones al derecho 
a la libertad sexual

Si bien, el delito de violencia sexual de niñas, niños y adoles-
centes en el conflicto armado es unos de los delitos más difíci-
les de rastrear, un solo caso debería generar todo el rechazo 
y preocupación; de igual manera deben generarse todas las 
alertas que sean necesarias para que se garanticen los dere-
chos y sobre todo se avance en procesos de protección de las 
víctimas y prevención para que no vuelvan a suceder.
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Mapa 5. Violaciones e infracciones contra la 
libertad sexual

La violencia sexual contra NNA en escenarios de conflicto 
armado permanece invisible. El monitoreo permitió iden-
tificar tan solo 6 casos de violaciones e infracciones al 
derecho a la libertad sexual de NNA, en los departamen-
tos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Risaralda, Tolima y un 
evento Nacional asociado a un informe de la Defensoría del 
Pueblo, que atendió 122 casos de violencia sexual contra 
mujeres en el marco del conflicto armado durante los pri-
meros cuatro meses del 2020, en hechos ocurridos incluso 
durante el confinamiento por el COVID-19. La Entidad ad-
vierte el riesgo en el que se encuentran las mujeres, niñas 
y adolescentes en zonas rurales, con alta disputa territorial 
por los actores armados y factores de vulnerabilidad so-
cioeconómica que exacerban los efectos de los hechos vic-
timizantes. En la nueva realidad generada por el COVID-19 
se recomienda atender de manera prioritaria los hechos de 
violencia sexual, redoblando sus esfuerzos, toda vez que el 
aislamiento preventivo ha tenido impactos en el incremento 
de las violencias hacia las mujeres y las niñas.

De los casos departamentales identificados se encontró 
una situación compleja en el departamento de Risaralda, 
municipio de Puerto Rico en Antioquia el 25 de junio, en el 
cual se vieron implicados miembros de las fuerzas militares:

“Secuestrada y abusada sexualmente por un grupo 
indeterminado de soldados del Ejército de Colombia. 
Así define Juan de Dios Queragama, líder de los in-
dígenas embera y gobernador mayor del grupo, lo 
sucedido con una menor de 12 años de su comuni-
dad. Según relata, el hecho sucedió en Santa Cecilia, 
una población rural en el departamento de Risaralda 
(este) el domingo pasado. 

El caso conmocionó a diferentes sectores de Co-
lombia, provocó una enérgica muestra de repudio 
de parte del gobierno, que incluso habló de cadena 



En esta categoría se contemplan los ataques a los entornos 
protectores y protegidos de los NNA, los referidos no solo 
a afectación de la infraestructura sino todas las acciones 
que puedan poner en riesgo a las niñas, niños y adoles-
centes, por ejemplo amenaza o muerte a docentes, amena-
za al plantel educativo, minas antipersona en camino a la 
escuela etc. Durante el período de reporte se identificaron 
4 eventos, todos referidos a la subcategoría Ataques y 
ocupación de instituciones educativas (colegios/escuelas/
centros de atención infantil/etc.). Estos hechos se presen-
taron en Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander y 
afectaron a por lo menos 600 NNA.

Uno de los eventos registrados, durante el mes de enero en 
Córdoba, señala lo siguiente:

“Un total de 64 docentes del departamento de Córdo-
ba han denunciado amenazas por parte de grupos al 
margen de la ley, situación que pone en vilo el ejerci-
cio académico en algunas zonas.

La denuncia la hizo la Asociación de Maestros de 
Córdoba, Ademacor, en una reunión en la que partici-
paron representantes de Derechos Humanos, Policía 
de Córdoba, Sijín, Gaula y Defensoría del Pueblo, 
con el fin de buscar medidas que permitan una so-
lución. El presidente del sindicato de educadores, 
Ermen Martínez, indicó que hasta la fecha solo 16 
profesores han sido trasladados, luego de verificar 
la veracidad de la denuncia, pero pidieron que se 
aceleren los otros casos con el fin de evitar hechos 
lamentables. “Le hemos solicitado a la Unidad Na-
cional de Protección, que agilice las investigaciones 
para que den resultados y así poder hacer los res-
pectivos traslados y reubicaciones en sitios seguros 
a los maestros y sus familias’, indicó el vocero sindi-

cal, quien además manifestó su preocupación por la 
ola de crímenes contra líderes sociales.

En la reunión también se acordó crear una mesa de 
trabajo para coordinar estrategias que brinden segu-
ridad al magisterio y a los dirigentes sindicales y la 
creación de estrategias de protección por parte de la 
Policía de Córdoba, para garantizar la seguridad de 
los maestros que están en zonas de alta incidencia 
de grupos al margen de la ley.” (COALICO, 2020)

Se hace necesario precisar que con la situación de Pan-
demia y como una medida para frenar el número de conta-
gios se determinó desde el gobierno nacional el cierre de 
todas las instituciones educativas, de allí que se explique 
la reducción de número de casos en comparación con el 
mismo periodo del año inmediatamente anterior, en el cual 
se reportaron 11 eventos que afectaron a por lo 
menos 3.506 NNA. La situación de cierre de las 
escuelas como ya se precisó anteriormente, ha 
favorecido la agudización de situaciones de 
vulneración de derechos como por ejemplo, 
el reclutamiento y uso por parte de actores 
armados por la presencia territorial que pre-
sentan y también, situaciones de violencia 
intrafamiliar que se han intensificado en mu-
chas zonas del país a raíz del aislamiento.

IV. Ataque y ocupación de escuelas, 
hospitales y otros bienes civiles
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Mapa 6. Ataque y ocupación de escuelas, hospitales y 
otros bienes civiles



Se registraron 15 eventos de bloqueo de suministros 
y servicios básicos durante el periodo reportado: 8 en el 
departamento del Chocó, 5 en Valle del Cauca, 1 en Antio-
quia y 1 en Nariño. Todos eventos asociados a Bloqueo de 
acceso a las comunidades y confinamiento.

Uno de los eventos registrados se presentó en abril en el 
departamento del Chocó, evento verificado por la MAPP - 
OEA, quien informó:

“Según la información, desde la noche del viernes 
hay combates entre el grupo guerrillero y el parami-
litar e, incluso, 10 granadas fragmentarias explota-
ron en la localidad de Nueva Jesuralén, donde viven 
37 familias. El informe detalla que estos grupos han 
puesto como escudo humano en la línea de fuego 
cruzado a la población embera del sector, llevándo-
los a total confinamiento. La Fedeorewa denunció 
además que los ilegales prohíben a las comunida-
des movilizarse hacia otros lugares donde puedan 
refugiarse de los enfrentamientos y son obligados a 
resistir en medio de las balas.  Afirman también que 
los botes en los que la comunidad se moviliza por los 
ríos de la zona “fueron inmovilizados por miembros 
de estos grupos” y que muy pocos habitantes “tienen 
la opción de hacer largas caminatas llevando a sus 
hijos pequeños en brazos y ancianos por las monta-
ñas”. La Federación pidió ayuda de los organismos 
humanitarios para que exijan el respeto a la vida en 
momentos críticos para las comunidades indígenas 
y afros del país por la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus.” (COALICO, 2020)

En comparación con el monitoreo del mismo periodo duran-
te 2019, en el cual se registraron 10 eventos que afecta-
ron a por lo menos 750 NNA, este año hubo un incremen-
to del 50% de eventos, identificando en primer semestre de 

2020, 15 eventos de confinamiento que afectaron a por 
lo menos 5.381 NNA en diferentes territorios.
 
Durante el primer trimestre del año, antes que se presen-
tará la emergencia sanitaria por la situación de Pandemia, 
fue consecutivo el registro y monitoreo de situaciones de 
confinamiento particularmente en la región del pacifico Co-
lombiano desde el Chocó hasta Nariño, comunidades ame-
nazadas y bajo el fuego cruzado de los actores armados 
utilizan para mantener el control territorial; con la 
llegada del COVID-19 vuelve a confinar a las 
comunidades en aras de generar medi-
das de prevención contra el virus, co-
munidades en donde el acceso a la 
derecho a la salud es débil o nulo, 
situación que complejiza el esce-
nario, ya difícil por la presencia 
misma de los actores armados.

V. Bloqueo de suministros básicos
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Mapa 7. Bloqueo de Suministros y Servicios Básicos
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Si bien, los eventos reportados en este periodo tuvieron 
solo dos (2) eventos de incremento en comparación con 
el mismo periodo de 2019 en el cual se identificaron 24 
eventos, es importante precisar que aumenta el número 
aproximado de victimas que paso de 1.900 a 3.158 
niñas, niños y adolescentes afectados por este 
delito.

“Desde el pasado 11 de marzo, 5 líderes y lideresas 
del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay y 20 
campesinos y campesinas de las comunidades de 
San Juan de Micay, El Plateado, Sinaí, Playa Rica 
y Huisitó, fueron desplazados forzadamente de su 
territorio. Un mes después reciben nuevas amenazas 
y se encuentran confinadas en casas de arriendo en 
la ciudad de Popayán, sin posibilidades de retornar y 
sin condiciones para enfrentar el confinamiento pre-
ventivo obligatorio ante la pandemia del COVID-19. A 
raíz de esta situación, se realizó una 
denuncia ante las Fuerzas Militares, la 
Defensoría del Pueblo y la Personería 
y se solicitó una visita humanitaria, 
por la pandemia del COVID-19 la visi-
ta no puede efectuarse.  Sin embargo, 
la respuesta no ha sido contundente 
para atender la crisis humanitaria y, 
por el contrario, aun cuando el ejército 
tiene bastante presencia militar en el 
territorio,  el 14 de marzo presuntos 
integrantes del grupo disidente au-
todenominado “Frente Carlos Patiño 
FARC – EP”, al mando de “Ricardo”, 
irrumpieron en la casa de Arsenio 
Torres, líder del Consejo Comunita-
rio Afrorenacer del Micay (San Juan 
de Micay, El Tambo) y se llevaron un 
computador, grabadoras, radios, do-
cumentos del Consejo Comunitario 
y se tomaron una botella de licor. No 
encontraron al líder social y en cam-
bio dejaron un mensaje de amenaza 
contra su vida: “díganle que vinimos 
a buscarlo pa’ matarlo”. Este hecho 
se da un día después de que la co-
munidad interpuso la denuncia ante el 
Ejército. 25 familias Tambo - Argelia”. 
(COALICO, 2020)

VI. Desplazamiento Forzado y Refugio

Mapa 8. Desplazamiento Forzado y 
Refugio

(4) Ver: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia

Para el I semestre de 2020, de acuerdo con el monitoreo, 
se presentaron 26 eventos asociados al desplazamiento 
forzado, afectando a por lo menos 3.158 niños, niñas 
y adolescentes. Los departamentos que se vieron 
afectados por esta situación fueron: Antioquia, Cauca, Cho-
có, Huila, Nariño y Valle del Cauca. 

Dentro de los eventos reportados se encontró lo siguiente 
en el departamento de Cauca, el pasado abril, departamen-
to que presento junto con Antioquia el mayor número de 
eventos registrados:



Frente a la categoría de vinculación por reclutamiento se re-
gistraron 40 eventos, en los cuales se identificaron como 
posibles responsables a Grupos armados pos- desmoviliza-
ción, disidencias de las FARC-EP y ELN. Esto supone un 
aumento del 9% en comparación con el mismo periodo del 
año inmediatamente anterior. En cuanto al número aproxi-
mado de víctimas se identificó para este primer semestre 
que por lo menos 190 NNA se vieron afectados por este 
delito, mientras que en el primer semestre de 2019 hubo un 
aproximado de 38 víctimas en 33 eventos identi-
ficados. 

Los departamentos en donde se presentaron estos even-
tos son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de 
Santander, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.

Dentro de los casos reportados encontramos la situación 
que se monitoreo en el departamento de Córdoba, el cual 
ocurrió iniciando el año y fue verificado por una organiza-
ción social presente en la zona en el mes de mayo:

“Han pasado casi dos meses desde que un puñado 
de padres de familia y líderes campesinos de aparta-
das zonas rurales de Planeta Rica, Tierralta, Montería 
y Puerto Libertador, en Córdoba, denunciaron ante la 
Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras 
de derechos humanos de ese departamento, el re-
clutamiento forzado masivo de sus hijos por parte de 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 
llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. 
De acuerdo con lo narrado por los padres de familia 
ante la Defensoría del Pueblo en Montería, durante 
la primera semana de enero, jóvenes entre los 14 
y 21 años de edad oriundos de los corregimientos 
Campo Bello, Centro Alegre, Arenoso, El Almendro 
(Planeta Rica); Frasquillo (Tierralta); La Manta, Nue-
va Esperanza y Buenos Aires (Montería) y Río Verde 
(Puerto Libertador), partieron de sus viviendas con 
rumbo a una gran hacienda en inmediaciones de 

Planeta Rica, donde supuestamente les esperaban 
tentadoras ofertas de trabajo. Según pudieron cons-
tatar posteriormente funcionarios de esta entidad del 
Ministerio Público, los jóvenes fueron transportados 
en varias camionetas y durante el trayecto se les obli-
gó a usar una capucha para que no reconocieran el 
sitio al que se dirigían. Una vez llegaron allí, fueron 
recibidos por gente fuertemente armada que luego 
de fotografiarlos y solicitarles datos personales, los 
obligaron a formar varias filas en un patio donde 
les dijeron: “Les vamos a pagar un millón y medio 
de pesos si trabajan con nosotros”.  Se estima que 
había allí reunidos por lo menos 35 jóvenes. Todos 
captaron de inmediato qué clase de “trabajo” les es-
taban ofreciendo. Así, quienes se opusieron al reclu-
tamiento forzado fueron golpeados y sacados de la 
hacienda en las mismas circunstancias en que fue-
ron llevados allí (encapuchados y transportados en 
camionetas). Les dijeron que atentarían contra ellos 
o contra sus familias si denunciaban lo que habían 
visto y vivido. Que volverían un par de días después 
a visitarlos nuevamente, para ver si habían cambiado 
de opinión. En efecto, tal como lo denunciaron líderes 
campesinos y los propios padres de familia, pocos 
días después los ‘gaitanistas’ volvieron a visitar a los 
jóvenes en sus viviendas para presionarlos para que 
ingresaran al grupo armado. Las familias optaron por 
abandonar la región para evitar que sus hijos e hijas 
fueran llevados a la fuerza por este grupo armado 
ilegal. De acuerdo con la información reportada por 
la organización social en Montería 35 jóvenes me-
nores de 18 años fueron vinculados, de los cuales 
20 lo hicieron de “manera voluntaria” y 15 de mane-
ra forzada fueron perseguidos hasta ser vinculados 
(información verificada por organización social (05 
mayo de 2020)” (COALICO, 2020)

Este es uno de los eventos que reporta un reclutamiento 
masivo en el cual inicialmente la oferta de dinero sirve como 
persuasión para que las niñas y niños accedan a ingresar 

VII. Vinculación de niños, niñas y 
adolescentes por parte de 

grupos armados



al grupo, y cuando este motivador no funciona, se utiliza la 
amenaza, la persecución y la fuerza, no solo a los NNA sino 
también a sus familias, de allí decisiones como desplazarse 
hacia otros lugares, evitar la denuncia o asumir el delito.

Por su parte en el departamento del Meta, en el municipio 
de Vista Hermosa, durante el mes de marzo se pudo moni-
torear la siguiente situación:

“Meses atrás se había dado la alarma porque la niña 
estaba siendo persuadida por el grupo armado, jun-
to con otros menores de edad, como no se tomaron 
medidas inmediatas, el grupo armado logro reclutar a 
esta niña. Actualmente la familia salió de la zona para 
poner en protección a 4 menores de edad más que 
hacen parte de la misma” (COALICO, 2020)

Estos hechos han venido en aumento dado que la imple-
mentación del Acuerdo Final ha tenido varias dificultades 
en los espacios territoriales, sumado a las causas estruc-
turales que favorecen a los actores armados para llevar a 
cabo este delito. Se mantienen, entre tanto, la desigualdad 
económica, la mínima garantía de derechos como los de la 
salud y la educación, acceso a ofertas educativas de nivel 
técnico y universitario, acceso a un empleo digno; todos,   
factores que contribuyen a que este delito se mantenga. 

Adicional a lo anterior, y en plena Pandemia, la situación se 
agudiza con el cierre de las escuelas y con una situación 
económica difícil, que muchos padres, madres y cuidadores 
primarios no han podido manejar debido a los altos índices 
de trabajo informal de los que dependían para llevar el ali-
mento a sus casas; con ello las cuarentenas han dejado en-
trever las situaciones de violencia intrafamiliar que siguen 
estando presente y que también ponen en riesgo la vida de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió el pasado 
30 de abril, ALERTA TEMPRANA N° 018-2020, DE INMI-
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Mapa 9. Vinculación de niños, niñas y ado-
lescentes por parte de grupos armados

NENCIA, debido a la situación de riesgo que afrontan los 
territorios con presencia y accionar de actores armados no 
estatales y grupos armados de delincuencia organizada por 
cuenta de los efectos y las medidas adoptadas para afron-
tar la emergencia sanitaria derivada por la pandemia CO-
VID-19. Allí manifiesta su preocupación por la presencia de 
actores armados que ponen en riesgo la vida de la pobla-
ción civil, haciendo hincapié en las comunidades indígenas 
y afrodescendientes, así como en la población infantil 
que puede verse enfrentada ante delitos como 
el reclutamiento y la violencia sexual. 

El panorama aquí presentado 
muestra los riesgos a los que 
están expuestos los niños y 
las niñas; el aumento del 
fenómeno en el país, las 
alertas tempranas y ad-
vertencias de riesgo evi-
dencian la necesidad 
de seguir monitoreando 
esta situación por par-
te de las diferentes 
organizaciones, así 
como la necesidad de 
establecer acciones 
concretas de preven-
ción y denuncia de 
los casos verificados. 
Este contexto requiere 
medidas efectivas y rá-
pidas que contribuyan 
a disminuir el riesgo y 
sobre todo a proteger 
la vida las niñas, niños y 
adolescentes que siguen 
en medio de los diferentes 
conflictos armados.   
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Mapa 10. Uso de NNA en campañas cívico militares

Adicional a lo anterior, este observatorio pudo repor-
tar 11 eventos referidos a uso de NNA por parte 
de grupos armados legales y/o campañas cívico-mili-
tares. Estos eventos se enmarcan en las actividades 
de apoyo al desarrollo, que continúan en el foco de 
preocupación dentro del monitoreo, pues se man-
tiene esta práctica en diferentes territorios del país 
que tiene presencia de diversos actores armados; 
de acuerdo con el registro, aproximadamente 200 
niñas, niños y adolescentes han sido afec-
tados por esta situación durante el primer semestre 
del año. 

Dentro de los casos identificados se pudo reportar 
el siguiente, en el departamento de Antioquia, en el 
mes de enero:

“En un trabajo interinstitucional entre la Armada de 
Colombia, la Alcaldía de Turbo y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar - ICBF, cerca de 3.000 
personas, en Turbo, Antioquia, fueron beneficiadas 
en dos Jornadas de Apoyo al Desarrollo realizadas 
por tripulantes de la Estación de Guardacostas de 
Urabá. 
 
Las actividades se llevaron a cabo en los barrios El 
Bosque, Santa Fe, La Playa y La Lucila, sectores 
vulnerables de Turbo, donde se entregaron más de 
2.700 bolsas de bienestarina y se realizaron activida-
des lúdico recreativas, con el fin de fortalecer los prin-
cipios y valores necesarios para la sana convivencia. 

Durante la jornada, se socializaron las campañas 
que adelanta la Armada de Colombia para prevenir 
el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el 
Urabá. Además, en compañía de la Policía Nacional, 
dictaron charlas sobre Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario.

La Armada de Colombia además de brindar seguri-

dad marítima y fluvial en la región del Urabá antio-
queño, continuará trabajando interinstitucionalmente 
con los diferentes organismos estatales por el desa-
rrollo social de los habitantes de esta zona del país, 
y propiciando espacios que promuevan el bienestar 
integral de las personas.” (COALICO, 2020)

Situación que se ha repetido en diferentes ciudades y que 
llama la atención frente al accionar conjunto entre el ICBF 
y el Ejército Nacional, rompiendo todo principio de 
distinción del Derecho Internacional Humani-
tario, que establece que las partes en un 
conflicto armado deben distinguir en 
todo momento entre combatientes y 
objetivos militares, por un lado, y 
personas civiles y bienes de ca-
rácter civil, por el otro, y atacar 
sólo a los objetivos legítimos. 
Esto teniendo en cuenta el 
contexto de conflicto ar-
mado que aún persiste en 
Colombia y que copta todo 
tipo de espacios rurales y 
urbanos.

Si bien, el número de 
eventos y NNA afectados 
por esta situación tuvo una 
disminución en comparación 
con el periodo de 2019, hay 
que considerar el factor de la 
Pandemia como una situación 
que contribuyo a ello, sin embar-
go, esta práctica debe ser rechaza-
da y denunciada pues pone en grave 
riesgo a las niñas, niños y adolescentes 
de todo el territorio nacional.



Fotografía:  Derecho a la libertad - Ph. Kevin Orlando Vargas G. / Benposta Colombia
Bogotá, Colombia



gan en sus filas”; adicionalmente, hizo un llamado al Esta-
do colombiano para que los “niños, niñas y adolescentes 
vinculados o anteriormente vinculados a fuerzas y grupos 
armados sean tratados principalmente como víctimas”. 

El mencionado informe alentó al Estado colombiano para 
que adopté medidas de fortalecimiento de las institucio-
nes y programas de prevención del reclutamiento y la 
utilización de niñas, niños y adolescentes, haciendo 
énfasis en aquellos que son refugiados y migrantes, 
especialmente los no acompañados, quienes corren un 
mayor riesgo de ser reclutados. Adicionalmente, entre las 
recomendaciones formuladas por el Secretario General 

se instó a todas las partes en confrontación a que adopten 
medidas extraordinarias adicionales para proteger a niñas, 
niños y adolescentes, con base en el principio de precau-
ción. El informe también destacó que la violencia sexual 
ejercida contra menores de 18 años continúa siendo una 
gran preocupación para el Secretario General, por lo que 
hizo un llamado para que se investiguen, enjuicien y san-
cionen a los responsables de dichos actos criminales.  

En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, el infor-
me del Secretario General instó al Gobierno de Colombia 
a que prosiga sus esfuerzos por garantizar “la reincorpo-
ración efectiva de los niños, niñas y adolescentes que han 
abandonado las filas de las FARC-EP, teniendo en cuenta 
en todos los programas las necesidades específicas de los 
niños y las niñas, así como su edad y origen étnico”. Res-
pecto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición, el informe celebró la apertura del caso nú-
mero 007 sobre “reclutamiento y utilización de niñas, niños 
y adolescentes” en la Jurisdicción Especial para la Paz y 

Capsula Informativa: “Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en medio 
de los conflictos armados de Colombia”

recalcó la obligación estatal de atender las necesidades de 
seguridad de niñas, niños y adolescentes participantes en 
los diferentes órganos del sistema. 

Por su parte, en su Informe trimestral al Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación 
en Colombia publicado en junio de 2020, el Secretario Ge-
neral de la ONU indicó que la pandemia por coronavirus 
(COVID-19) y las medidas de distanciamiento social y ais-
lamiento “han afectado a los programas relacionados con la 
paz y han tenido repercusiones negativas considerables en 
las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto”. De 
hecho, la emergencia sanitaria y su manejo gubernamental 
no solamente han tenido visibles efectos en la implementa-
ción del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sino que 
ha permitido evidenciar el aumento de crímenes como el 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de 
actores armados ilegales. 

Al respecto, como se evidenció en este Boletín, durante el 
primer semestre del año el Observatorio de Niñez y Con-
flicto Armado de la COALICO, se registró un aumento de 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en un 500% 
respecto del mismo periodo del año 2019. La situación re-
sulta particularmente compleja en la medida que el periodo 
de aislamiento obligatorio coincidió con un incremento en el 
reporte de eventos de reclutamiento, de manera que sola-
mente en abril de 2020 se habían registrado 7 eventos de 
reclutamiento en todo el país en los que se vieron afectados 
31 niños, niñas y adolescentes, a ello se suma de nuevo los 
reclutamientos masivos en diferentes zonas del país. Ante 
dicho escenario, la respuesta estatal no ha sido efectiva, ni 

En enero de 2020 se dio a conocer el Informe del Secretario 
General de la ONU sobre los niños, niñas y adolescentes 
y el conflicto armado en Colombia (que abarca el período 
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 
2019). Allí, el Secretario General manifestó una importante 
preocupación respecto del “elevado número de casos de 
reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 
por grupos armados, en particular por el ELN y los grupos 
disidentes de las FARC-EP”. De igual manera, el Secretario 
General exhortó “a los grupos armados a que asuman y 
cumplan compromisos para poner fin a esta violación grave 
y desvinculen de inmediato a todos los menores que ten-



ha garantizado los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes víctimas de reclutamiento; por el contrario, el Gobierno 
ha preferido realizar las acciones armadas que priorizan los 
éxitos militares en la confrontación a la recuperación segura 
de las niñas y niños reclutados. 

El Secretario General resaltó que, debido al contexto de 
violencia armada en periodo de pandemia, “la sociedad civil 
colombiana continúa participando activamente en cuestiones 
relacionadas con la paz e insistiendo en que la implementa-
ción no debe flaquear a raíz de la pandemia. Haciéndose 
eco de mi llamado a un cese al fuego global, actores de la 
sociedad civil, incluidos líderes religiosos y organizaciones 
de víctimas, continuaron pidiendo a todos los grupos arma-
dos ilegales del país que desistieran de la violencia para 
dar alivio a las comunidades ya afectadas por la pandemia”; 
peticiones las cuales, sobra indicar, no fueron plenamente 
atendidas por las partes en confrontación.

Debe indicarse que durante el primer semestre de 2020 la 
crisis sanitaria y su manejo ha implicado en gran medida la 
parálisis del Estado en la prestación de servicios básicos, 
así como también ha afectado todas las esferas de la vida 
económica y social del país. Órganos estatales como la JEP 
no han sido ajenos a dicha realidad; un ejemplo de ello ha 
sido la suspensión de audiencias y términos judiciales que 
operó sobre las Salas y el Tribunal de la JEP de conformi-
dad con el Acuerdo 014 del 13 de abril de 2020. Otro tanto 
se puede afirmar de las organizaciones de la sociedad civil, 
las cuales han tenido que adaptar su trabajo de defensa por 
los derechos humanos y acompañamiento a las víctimas del 
conflicto en tanto que, en su mayoría, no realizan actividades 
exceptuadas de medidas gubernamentales de restricción de 
la movilidad para sus trabajadores.  

Dinámicas sociales como aquellas que implican la aglome-
ración o reunión de personas han debido ser redefinidas de 
conformidad con los criterios de distanciamiento físico. Ello 
ha implicado importantes consecuencias en aspectos como 
la educación y recreación de las niñas, niños y adolescentes 
a lo largo del territorio colombiano. Lastimosamente, seguido 

al cierre de las instituciones educativas se ha registrado por 
el Observatorio Niñez y Conflicto Armado de la COALICO 
(ONCA) un aumento en las afectaciones contra niñas, niños 
y adolescentes por razones del conflicto armado y violencias 
relacionadas, especialmente por causa del reclutamiento y 
utilización de esta población por los actores armados que 
operan en los territorios.

El escenario para las niñas y niños es aún más complejo y 
con mayor dificultad de respuesta en protección, reacción y 
seguimiento a causa de la emergencia sanitaria por la pande-
mia generada por el COVID-19. Esta situación de emergen-
cia, no solo ha aumentado el riesgo de vulneraciones contra 
ellos y ellas por el conflicto armado, sino del conjunto de los 
derechos de esta población. Derechos como la educación, 
especialmente con la capacidad real del sistema educativo 
para cumplir con el núcleo esencial del derecho cuando de 
entrada falta cobertura en servicios básicos como energía, 
redes de comunicación y acceso a internet, entre otras, esta 
situación es  de especial preocupación, sobre todo, porque 
ello ha contribuido a la deserción escolar de muchos niños, 
niñas y adolescentes en especial de los territorios más aleja-
dos y en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, co-
munidades afrocolombianas y población campesina, favore-
ciendo la oferta de los actores armados en dichos territorios.

También es de alta preocupación la falta de garantías alimen-
tarias, el incremento de la violencia intrafamiliar, los indica-
dores que hacen referencia a la violencia física y sexual, los 
impactos psicológicos que se pueden estar presentando en 
medio del aislamiento, y las medidas -o ausencia de estas-, 
que se vienen tomando en el marco de los desplazamientos 
forzados internos de las niñas y niños refugiados y migrantes 
venezolanos y sus familias, pues sus condiciones de vida 
se han visto tan deterioradas, que han salido en busca de 
nuevas oportunidades de trabajo en otras ciudades del país, 
así como aquellos que han decido retornar hacia Venezuela, 
pues conciben que en su país podrán estar mejor.

Teniendo en cuenta las preocupaciones se hace necesario 
que desde el poder ejecutivo se pueda fortalecer la imple-

mentación de medidas que garanticen la protección y el ac-
ceso a derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde 
se tengan en cuenta los enfoques diferenciales, étnicos y 
territoriales, haciendo un especial énfasis en la adecuación  
y de las medidas acordes con las necesidades a los niños y 
niñas de los territorios más alejados del país, así como que 
se garanticen sus derechos fundamentales como la vida, la 
salud, la educación y la alimentación en consonancia con el 
Interés Superior del Niño.

Pero además de ello, se requiere reforzar la implementación 
de todas las medidas que estén al alcance del Estado colom-
biano para la prevención del reclutamiento, uso y/o utiliza-
ción de niños, niñas y adolescentes por parte de los actores 
armados en el país.

Se hace necesario la creación o el fortalecimiento de espa-
cios y mecanismos expeditos de participación y consulta con 
niñas, niños y adolescentes donde se tengan en cuenta las 
voces, intereses y opiniones de ellos y ellas como actores 
fundamentales en la construcción y reconstrucción de una 
nueva normalidad para el país.

Finalmente, la COALICO hace un llamado a la acción, mante-
nernos impávidos frente al dolor y la crueldad de las que son 
víctimas niñas, niños y adolescentes por causa del conflicto 
armado sumado a las situaciones que llevan a la vulneración 
del conjunto de sus derechos en el día a día de sus vidas 
pone en evidencia que se falla en el deber de protección que 
tiene el Estado colombiano con esta población.

La niñez y la adolescencia en Colombia no necesitan medi-
das populistas, ni que sus derechos sean instrumentalizados 
por intereses y réditos políticos. Aquí lo que niñas, niños y 
adolescentes necesitan es que se evite que estas situacio-
nes y todas las violencias contra ellas y ellos sigan ocurrien-
do a diario.
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E-mail: observatorio@coalico.org / comunicaciones@coalico.org

Teléfono: (57) 310 8026396
Bogotá -Colombia
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