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SIGLAS  
 

ACR      Agencia Colombiana para la Reintegración 
AUC     Autodefensas Unidas de Colombia   
ARN     Agencia para la Reincorporación y la Normalización  
CDN     Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
CICR     Comité Internacional de la Cruz Roja  
CIDH     Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
CIPRUNNA    Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 

Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos     
Organizados al Margen de la Ley   

CNMH     Centro Nacional de Memoria Histórica 
COALICO    Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al    
     Conflicto Armado en Colombia 
CODA      Comité Operativo de Dejación de Armas  
CGR                  Contraloría General de la República  
CSLV     Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 
CSNU     Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
DAICMA     Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
DDHH      Derechos Humanos 
DESC     Derechos económicos, sociales y culturales 
DIH     Derecho internacional humanitario 
DNP      Departamento Nacional de Planeación  
DPS      Departamento para la Prosperidad Social  
ELN      Ejército de Liberación Nacional 
FARC-EP    Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
FGN     Fiscalía General de la Nación  
FFMM      Fuerzas Militares  
GAOML     Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley  
ICBF     Instituto colombiano de bienestar familiar   
INML     Instituto Nacional de Medicina Legal 
LGTBI      Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales  
MAP        Minas antipersonal 
MEN     Ministerio de Educación Nacional  
MRM      Mecanismo de Reporte y Monitoreo de la Resolución 1612 de 2005  
                          del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Por sus siglas en   
                          inglés) 
MUSE    Municiones sin explotar 
NNA     Niños, Niñas y Adolescentes 
NNUU   Naciones Unidas  
OACNUDH    Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los     
                         Derechos Humanos  
OIM    Organización Internacional para las Migraciones  
PAPSIVI     Programa de Atención Psicosocial y salud Integral a las Víctimas del    
                          Conflicto Armado  
PGN     Procuraduría General de la Nación.  
PTN     Puntos Transitorios de Normalización  
PNUD      Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
RSE           Política Nacional de Reintegración Social y Económica Social y  
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                          Económica 
RUV    Registro Único de Víctimas 
SAT     Sistema de Alertas Tempranas  
SNARIV    Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas  
SENA     Servicio Nacional de Aprendizaje  
SNBF    Sistema Nacional de Bienestar Familiar   
SGNU    Secretario General de las Naciones Unidas  
UARIV    Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las  

  Víctimas 
UNICEF    Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas  
ZVTN     Zonas Veredales Transitorias de Normalización  
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1. Introducción 
 
El presente documento da cuenta del proceso y hallazgos del levantamiento de la línea de base 
para el proyecto “ Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las 
niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño” 
implementado por Benposta nación de los Muchachos y Corporación Jurídica Humanidad 
Vigente, El proyecto tendrá una duración de tres años y recibe el apoyo técnico y financiero de 
Oxfam Intermón. 
 
Este informe se compone de seis secciones, la primera sección: Metodología resume tanto el 
enfoque de trabajo, describe las fuentes de información y las actividades realizadas en el 
periodo. La segunda sección Territorios presenta una descripción de datos que permiten 
caracterizar las cinco zonas priorizados para la implementación, en términos de ubicación, 
demografía, educación, salud y situación de los niños, niñas y adolescentes en relación con el 
conflicto armado. Una tercera sección Resultados y Variables presenta un contraste de la 
información primaria y secundaria en el marco de los tres resultados esperados. La cuarta 
sección Tabla de indicadores y medición de la Línea de Base, presenta de manera 
resumida la medición de cada uno de los indicadores que hacen parte de la Matriz de Marco 
Lógico del Proyecto. Finalmente se Incluyen las Fuentes Bibliográficas consultadas y las 
herramientas implementadas en la sección de Anexos 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Enfoque 
Revisar la importancia de la elaboración de una Línea de Base en la vida de todo proyecto, 
implica entender la importancia de contar con un conjunto de evidencias que permitan 
establecer el nivel de avance de las actividades y el grado en el que se cumplen los objetivos y 
metas previstas. La línea de base es el proceso conducente a establecer la primera medición 
de los indicadores clave del proyecto, es decir, del conjunto de indicadores que han sido 
seleccionados y que dan cuenta de los objetivos específicos del proyecto. Así, la línea de base 
permite establecer el punto de partida o valor inicial de los indicadores que configuran cada una 
de las variables que se espera afectar con la implementación del proyecto. Dicho de otra forma, 
será el momento de establecer el punto de partida y caracterizar la situación sin proyecto. 
 
Una característica fundamental de la Línea de Base de los proyectos es que se concentra 
eminentemente en indicadores de carácter cuantitativo y privilegia la recolección de información 
en las fuentes primarias. No obstante, indicadores de carácter cualitativo son necesarios, así 
como la consulta de todas las fuentes de información disponibles y que puedan ser claves, 
sean estas primarias (establecidas en el mismo diseño de la evaluación) o secundarias, tales 
como censos, estadísticas oficiales, estudios previos realizados por agentes no relacionados 
con el proyecto. 
 
La línea de base es importante en todo proyecto en la medida que establece el parámetro de 
comparación, que permita valorar el desempeño de todas las variables del proyecto en algún 
punto en el tiempo, es decir, esta medición será un punto de referencia importante para todos 
los ejercicios consecutivos de monitoreo, evaluación de medio término, evaluación de efectos y 
evaluación de impactos. Los proyectos que no poseen una línea de base, tendrán baja 
capacidad para valorar los cambios ocurridos a causa de la intervención y de explicar los 
efectos alcanzados, pues no contarán con el parámetro de valoración lo que hará menos 
confiables las evaluaciones posteriores de resultados e impactos. 
 
Dentro del ciclo del proyecto, la línea de base debe ser realizada en el inicio del mismo, para 
poder contar con información y datos suficientes para el establecimiento de las comparaciones 
posteriores, estableciendo los cambios ocurridos en la medida que avanza la implementación. 
Los principales hallazgos de la Línea de Base deben quedar reseñados en un informe 
descriptivo de la situación del problema central que dio lugar al proyecto, antes de iniciar su 
ejecución, este reporte se conoce como punto cero o año cero del proyecto, se constituye pues 
en el punto de partida del mismo. 
 
En general, los objetivos de la Línea de Base son: 

- Caracterizar el escenario social, político y económico en el cual se va a implementar el 
proyecto. 

- Compilar la información suficiente para establecer el punto de comparación para los 
ejercicios evaluativos posteriores. 

- Obtener el valor inicial de los indicadores que permitirán establecer la contribución del 
proyecto a generar los cambios previstos. 

- Contrastar o corroborar los datos del diagnóstico y el análisis del problema sobre los 
cuales se realizó la formulación del proyecto. 
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- Aportar información para precisar la caracterización de la población que estará 
involucrada en la acción directa e indirectamente. 

- Presentar información que apoye el ajuste de los objetivos establecidos, en la 
perspectiva de incrementar la pertinencia del proyecto. 

- Apoyar los ajustes en la planificación y en la definición de las estrategias para la 
ejecución del proyecto. 

 
En cuanto al enfoque de trabajo es preciso mencionar que este Estudio de Línea de Base que 
se propone, parte de la conceptualización de la evaluación como un proceso de análisis y 
revisión crítica del conjunto de actividades y resultados del proyecto con el fin de establecer el 
grado de pertinencia de las estrategias adoptadas por el equipo, así como la eficiencia en el 
uso de los recursos humanos, técnicos y financieros, el impacto alcanzado tomando como 
referente los objetivos trazados y los cambios que ocurrieron en el contexto en el que fueron 
implementadas el conjunto de acciones. Así descrita, la evaluación es un ejercicio de selección 
de información relevante que nos permite establecer de manera sistemática el grado de 
progreso alcanzado con respecto a un objetivo. La evaluación hace parte de un proceso, es 
decir que aunque se realice en un momento específico no es posible entenderla como un hecho 
aislado, pues, para llevarla a cabo es necesario hacer uso de la información disponible que ha 
sido establecida en diferentes momentos evaluativos (línea de base, seguimiento a planes de 
trabajo, informes anuales, evaluaciones internas, etc.) 
 
La evaluación entonces implica un análisis diferencial de alcance y profundidad, el cual debe 
arrojar información que responda a las necesidades de conocimiento y aprendizaje durante el 
proceso de implementación. El ejercicio evaluativo no puede ser lineal en términos de hacer un 
análisis de causalidad entre los recursos y actividades implementadas en relación con los 
resultados obtenidos. Más allá la evaluación de efectos analiza cómo fueron conseguidos los 
resultados, así como debe identificar los factores subyacentes del contexto y del entramado de 
relaciones sociales en las que se implementa el proyecto que han desempeñado un papel 
importante en la consecución de los mismos. 
Bajo esta óptica la evaluación deberá destacar los efectos imprevistos ya sean positivos o no y 
recomendar ajustes en las estrategias, el modelo de gestión y generar consensos frente a las 
lecciones que se derivan de las prácticas. Al plantear la evaluación como un proceso selectivo 
de información implica a la vez generar herramientas que permitan altos niveles de 
participación de todos los actores que se ven involucrados en los diferentes momentos de 
gestión e implementación de las acciones. 
Juega también un papel preponderante la retroalimentación entendida esta como el proceso de 
divulgación de la información, hallazgos y conocimientos proporcionados por la evaluación, a fin 
de generar reconocimiento por parte de los diversos actores sobre los logros alcanzados, 
mejorar el desempeño en las áreas clave del proyecto, hacer accesible la información crítica 
como base para la toma de decisiones y fomentar el aprendizaje del equipo de trabajo.  
 
En este sentido cabe destacar la importancia de identificar las lecciones aprendidas por todo el 
conjunto de actores que han participado en el proceso. Entenderemos entonces por lección 
aprendida todo ejemplo ilustrativo, basado en la experiencia, que resulte aplicable a una 
situación general más que a una circunstancia específica. Se trata pues del aprendizaje que 

njimenez
Resaltado

njimenez
Resaltado
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proviene de la experiencia. Las lecciones aprendidas1 de una actividad mediante la evaluación 
se consideran conocimiento evaluativo, cuya asimilación por los interesados se hace más 
probable si han estado involucrados en el proceso.  
 
En este marco partimos del reconocimiento de la Línea Base como un momento fundamental 
en la vida de todo proyecto, dado que permite revisar sus definiciones iniciales, el análisis del 
problema y del conjunto de situaciones que dieron origen al proyecto. La caracterización de los 
actores involucrados, la dinámica local y de los alcances mismos del proyecto, previstos en la 
fase de formulación.  
Para este proyecto en particular el punto de partida será la revisión del objetivo y su alcance, 
así como la teoría de cambio planteada a fin de operacionalizarla a través de la batería de 
indicadores que den cuenta del avance de estrategias, acciones, resultados intermedios y 
finales, proceso que constituirá el tercer paso, el cual deberá arrojar como producto el conjunto 
de herramientas para la recolección de datos, siendo este el cuarto paso. Una vez acopiada la 
información se procederá a analizarla, sobre la base de la teoría de cambio y la matriz de 
marco lógico, este paso finaliza con la elaboración del reporte que será una herramienta de 
discusión y construcción de acuerdos entre las organizaciones socias. 

 
 
Objetivo de la Consultoría2 
Determinar la situación actual de los indicadores y resultados contenidos en el proyecto 
“Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño”, con el objeto de 
contar con mecanismos y herramientas que contribuyan a identificar los avances y cambios 
finales producidos or la implementaión del proyecto. 
 
Objetivos Específicos 

																																																								
1 Las lecciones aprendidas pueden revelar “mejores prácticas” que sugieren cómo y porqué diferentes estrategias 
funcionan en situaciones diferentes, se trata pues de información valiosa que debe ser sistematizada y 
documentada. 
  
2 Tomado de los TDR de la convocatoria. 

 
4 Información General Norte de Santander. Gobernación de Norte de Santander, 2016. 
5 Algunos Indicadores Sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región Del Catatumbo. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. 2004. 

  
2 Tomado de los TDR de la convocatoria. 
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a) Orientar las acciones que se realizan a favor de los NNA desvinculados y en riesgo de 
reclutamiento forzado en las zonas de implementación del proyecto. 

b) Ofrecer información de calidad sobre los resultados del trabajo que se realizará en el 
marco del proyecto 

c) Contar con un punto de comparación entre el momento de inicio y el final del proyecto 
en términos de protección y garantía de derechos de los NNA, 

2.2. Información y Fuentes 
Información Primaria 
La información primaria proviene de la aplicación de encuestas a docentes, niños, niñas y 
adolescentes y familias, así como la implementación de grupos focales y entrevistas semi-
estructuradas realizadas a funcionarios públicos. Participaron un total de 147 personas de las 
comunidades educativas de El Tarra y Filo el Gringo en Norte de Santander, Pasto y Tumaco 
en Nariño y Buenaventura en el Valle del Cauca.  
Información Secundaria 
Se recabó información secundaria del departamento y del nivel municipal sobre temas de 
educación, salud, protección, y políticas públicas, una relación completa de la documentación 
física, digital y Online está relacionada en el aparatado de Referencias Bibliográficas al final del 
documento. 

2.3. Herramientas para la recolección de la información primaria 
Para recabar la información primaria se diseñaron cinco herramientas a saber: 

i. Formulario para la Caracterización de los centros educativos 
ii. Encuesta para niños, niñas y adolescentes beneficiarios 
iii. Encuesta para familias 
iv. Encuesta para docentes de los centros educativos 
v. Encuesta para funcionarios públicos 

Las herramientas están disponibles en el Anexo 1. 
 

2.4. Actividades adelantadas para el levantamiento de la Línea de Base 
Las actividades realizadas para la recolección de la información se relacionan a continuación: 

Fechas Actividad 
6 de marzo Firma e inicio del proceso 
7 de marzo  Presentación proyecto y línea de base a referentes locales 

en Buenaventura 
7 al 30 de marzo Recolección y sistematización de información secundaria 

para la caracterización territorial. 
Abril 6 al 24 Recolección de información fuentes primarias 

Buenaventura 
Abril 20 Recolección de información fuentes primarias El Tarra 
Abril 21 Recolección de información fuentes primarias 

Corregimiento Filo el Gringo 
Mayo 2 Presentación proyecto y línea de base a referentes locales 

en Pasto 
Mayo 3 Presentación proyecto y línea de base a referentes locales 

en Tumaco 
Mayo 8 al 19 Recolección de información fuentes primarias Tumaco 
Junio 12 al 28 Recolección de información fuentes primarias Pasto 
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2.5. Muestra  

Como se mencionó anteriormente participaron de manera activa con información primaria un 
total de 147 personas. La mayor parte de la muestra corresponde a niños, niñas y adolescentes 
(58%)que estudian actualmente en los centros educativos visitados, los cuales se listan abajo, 
le siguen las familias y acompañantes de estos NNA que corresponden al 25% de la muestra, 
el 7% son docentes y el 10% funcionarios públicos. 

1. Institución Educativa Las Américas de Buenaventura 
2. Institución Educativa Filo el Gringo del Corregimiento Filo el Gringo en Norte de 

Santander. 
3. Institución Educativa Monseñor Díaz Plata del municipio El Tarra en Norte de 

Santander 
4. Institución Educativa Altamira y Frontera del municipio de Tumaco Nariño 
5. Institución Educativa Ciudadela de La Paz en el municipio de Pasto, Nariño 

 

 
 

Del total de la muestra el 57% son mujeres, niñas y adolescentes, y el 44% son niños, 
adolescentes y hombres adultos.  De Buenaventura proviene el 25,2% de la información primaria, 
de El Tarra el 24,5%, de Filo el Gringo el 23,1%, y de Pasto el 13,6%, con la misma proporción se 
muestra la participación de las fuentes primarias de Tumaco. 
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2. LOS TERRITORIOS 
 
Contexto nacional  
 
A finales de agosto de 2012, el gobierno colombiano anunció el inicio de los diálogos de paz 
con las FARC-EP y desde noviembre de 2016 el país cuenta con la firma del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La entrada 
de la implementación de las primeras medidas con base en el Acuerdo, trajo para los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) una oportunidad de cambio, especialmente, para aquellos que 
fueron vinculados a este grupo armado y han salido en desarrollo del punto 3.2.2.5 del Acuerdo 
Final por medio del Programa Camino Diferencial de Vida diseñado para ellos. Sin embargo, 
esta situación ha abierto un escenario que llama a la confluencia de actores corresponsables 
de la protección de aquellos NNA que han dejado esta estructura por fuera de los protocolos 
formales y que llevan a tomar medidas que permitan igualmente su ubicación y restitución de 
sus derechos salvaguardando su integridad e identidades.  
 
Al mantenerse los escenarios de riesgo para NNA pese a los sucesos que ocurrieron durante el 
2016, año en el que se inicia el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC-EP, la 
salida de los comunicados conjuntos No. 70 y 97 de la Mesa de Conversaciones de La Habana 
anunció la salida de menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, así como la 
refrendación y posterior ajuste y firma del Acuerdo Final. En el marco de estos sucesos, si bien 
se ha reportado una disminución considerable de muertes en combate, se reporta un 
incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera 
selectiva, así como paros armados 3  en diferentes zonas del país, a ello se suma 
desplazamientos masivos en diferentes territorios especialmente que fueron de presencia 
histórica de las FARC-EP, que después de iniciar procesos de reagrupamiento en enero de 
2017 a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), fueron cooptados por otros 
grupos armados ilegales, situación que complejizado la implementación territorial del Acuerdo 
Final. 
 
Mientras tanto, la dinámica de confrontación y violencia se ha mantenido en el país por la 
presencia, accionar y reconfiguración de las otras estructuras armadas que hacen parte del 
conflicto armado interno entre los cuales se destacan los grupos armados post-desmovilización 
paramilitar, estructuras armadas locales, el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC-EP, que 
mantienen las afectaciones contra la población civil y en particular de NNA frente al riesgo de 
reclutamiento y uso para acciones del conflicto armado y violencias relacionadas como: 
espionaje, mensajería, “campaneo” o aviso de actividades que convenga saber a la estructura 
armada como presencia de policía, control social y territorial para evitar que sean reclutados o 
utilizados por otros grupos armados, explotación sexual, entre otras. Asimismo, se suma a lo 
anterior la estructura social, política y económica del país que ha generado desigualdad, las 
economías ilegales basadas en los cultivos ilícitos, comercialización de los mismos y 
extracciones de recursos de manera fraudulenta, y en el caso particular de NNA se mantiene su 
vinculación directa a redes delictivas hasta la vulneración del conjunto de sus derechos.  
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3.1. Región del Catatumbo (Norte de Santander) 
 
3.1.1. Información general  

 
3.1.1.1. Ubicación general  

 
Norte de Santander, está ubicado en la zona 
nororiental del país, en la frontera con Venezuela. 
Se localiza geográficamente entre los 06º56’42’ y 
09º18’01’’ de latitud norte y los 72º01’13’’ y 
73º38’25’’ de longitud oeste. 
 
Tiene una extensión de 22.130 km2, que equivalen 
al 1.91% del millón ciento cincuenta y nueve mil 
ochocientos setenta y un kilómetros cuadrados 
(1.159.871,41 km2) del territorio nacional. Limita al 
norte y al este con Venezuela, al sur con los 
departamentos de Boyacá y Santander, y al oeste 
con Santander y Cesar.4 

 

 

En este departamento se encuentra el Catatumbo, que de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Departamental es denominada “Subregión Norte”. Este territorio se ha caracterizado por +-
zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río Catatumbo. La región está conformada 
por los municipios de: Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, Sardinata, 
La Playa y Teorama. Limita por el norte y por el occidente con la República de Venezuela, por 
el oriente con el sur del departamento de Cesar y con el sur con los municipios de Cúcuta, 
Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario.5 
 
La región del Catatumbo está marcada por cuatro situaciones principalmente que 
determinan su realidad: La existencia y explotación de recursos naturales, 
especialmente en zonas de reserva y asentamiento de la comunidad indígena Barí; la 
presencia histórica de grupos armados en disputa permanente del control territorial, la 
dinámica generada por la frontera con Venezuela y debilidad de la presencia 
institucional. 
 

3.1.1.2. Demografía 
 
De acuerdo con el censo de 2005 realizado por el Departamento Nacional de Estadística – 
DANE, las proyecciones demográficas del Departamento, indican que al cierre del 2016, en el 
territorio habitaban 1.367.708 personas, de las cuales 515.014 corresponden a niños, niñas y 
adolescentes en edades entre(37,66% de la población), los 0 y 19 años:252.368 niñas y 
mujeres adolescentes (49,00%) y 262.646 niños y hombres adolescentes (51,00%). 
 
																																																								
4 Información General Norte de Santander. Gobernación de Norte de Santander, 2016. 
5 Algunos Indicadores Sobre la Situación de los Derechos Humanos en la Región Del Catatumbo. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. 2004. 
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De acuerdo a la misma fuente, para el caso de la región del Catatumbo, la proyección 
poblacional para 2016 corresponde a 152.272 personas (11,13% de total de la población del 
Departamento). De este total, el 45,4% son niños, niñas y adolescentes, es decir, 69.135 
personas, de los cuales 35.770 son niños y hombres adolescentes (23,5% del total de la 
población de la región) y 33.365 son niñas y mujeres adolescentes (21,9% del total de la 
población de la región).  
 
Asimismo, es posible establecer de acuerdo con las proyecciones del censo, que, de los 69.135 
niños, niñas y adolescentes de la región del Catatumbo, el 27,43% se encuentran entre los 0 y 
4 años, el 25,18% entre los 5 y 9 años; el 24,18% entre los 10 y 14 años y por último el 23,20% 
entre los 15 y los 19 años de edad.6  
 

Total población niños, niñas y adolescentes según sexo de la región del 
Catatumbo  

Proyecciones DANE 2016 
  Ambos Hombres % Mujeres % 
Total niños, niñas y adolescentes 
región Catatumbo 69.135 35.770 51,74 33.365 48,26 

Total habitantes región 
Catatumbo  152.272 80.285 52,72 71.987 47,28 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las estimaciones de población 1985-2005 y 
proyecciones de población 2005-2020 Nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de 
edad del Departamento Nacional de Estadística - DANE. 

 
3.1.1.3. Economía 

 
Actualmente, el departamento Norte de Santander es considerado uno de los puertos secos del 
país, que facilita el desarrollo principalmente de tres sectores de la economía regional y 
nacional: la extracción de materias primas, la manufactura y los servicios, situación que se ha 
visto favorecida por la ubicación geográfica estratégica en la zona de frontera con Venezuela y 
algunas Islas del Caribe, lo caracterizan por ser una zona de comercio binacional.7 
 
De acuerdo a las cifras de intervención en las diferentes ramas de actividades económicas, el 
mayor aporte corresponde a las actividades relacionada con servicios comunales, sociales y 
personales,8 como aportes principales, seguidos de las actividades financieras, inmobiliarias y 
de servicios a empresas, y por último, el comercio y los aportes por el sector agropecuario.9 
 
Según el “Informe Catatumbo: análisis de la conflictividades y construcción de paz del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD”, frente a la economía de la 
región del Catatumbo, se evidencia que, pese a ubicación de la región en zona de frontera, 
siendo la más extensa de Colombia y la de mayor intercambio comercial, con interconectividad 

																																																								
6 Demografía y Población. Estadística por Temas. DANE. Colombia, 2016. En www.dane.gov.co 
7 Información General Norte de Santander. Gobernación de Norte de Santander, 2016. 
8 Según CIIU, en esta actividad están incluidas las siguientes: administración pública y defensa, servicios de 
saneamiento y similares, servicios sociales y otros servicios comunales conexos, servicios de diversión y 
esparcimiento y servicios culturales, servicios personales y de los hogares, organizaciones internacionales. 
9 Diagnóstico Socioeconómico del Departamento de Norte De Santander. Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ministerio del Interior y Ministerio de Minas y Energía, 
2015. 
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con la troncal Caribe hacia la Costa Atlántica y el centro de Colombia; la región se mantiene 
margina de los avances que se den en el país en materias administrativas, políticas y 
económicas del país, que ha implicado una débil presencia estatal en términos de instituciones 
y de oferta suficiente y satisfactoria de bienes y servicios básicos para la población, entre otras 
situaciones, por ejemplo aquellas asociadas a las afectaciones de la población civil por causa o 
en relación con el conflicto armado. 
 
Este informe, también señala que la precariedad en las condiciones de vida afecta 
particularmente a las 23 comunidades barí que representan el 1,4% de la población, que 
habitan en los dos resguardos, en zonas del Parque Nacional Catatumbo y en áreas solicitadas 
en ampliación. La desnutrición y la proliferación de enfermedades como la tuberculosis, el 
paludismo y la diarrea acentúan el riesgo de extinción de los habitantes originales del 
Catatumbo. 
 
Ante la ausencia de actividades industriales y la escasa oferta de servicios, la mayoría de los 
pobladores del Catatumbo dependen de las actividades agrícolas para generar ingresos. Según 
el documento Conpes de enero de 2013, existen 72.669 hectáreas sembradas, el 96% de 
palma de aceite, café, cacao, yuca, plátano, caña panelera, frijol, maíz tradicional, cebolla, 
tomate y piña. Pese a que los cultivos de palma en el Catatumbo representan el 79% del total 
departamental, la producción de aceite de palma y otros derivados no se realiza en la región. 
Parte de la marginalidad en el Catatumbo, causa a su vez, de la crisis agraria se deriva de la 
insuficiencia y mal estado de los cerca de 2.000 km que conforman su red vial, la mayoría de 
ellos construidos para la explotación del petróleo.10 
 
 

3.1.2. Situación de la niñez 
  
Con el fin de presentar un panorama general de la situación de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, se tendrá como referencia la información presentada por el Departamento de 
Norte de Santander en el marco del Proceso de Rendición Pública de Cuentas 2015 a la 
Procuraduría General de la Nación, que se encuentra en desarrollo de la Estrategia Hechos y 
Derechos, que ha sido incorporada al Plan de Desarrollo departamental 2016-2019: “Un Norte 
productivo para todos”11.  
 
De acuerdo con el Censo ampliado del año 2005, en materia de pertenencia étnica se encontró 
que aproximadamente el 2,23% de la población total de niños y niñas entre 0 y 5 años en Norte 
de Santander pertenece a un grupo étnico, la población afrodescendiente representa el 1,59%. 
El 0.62% pertenece a una comunidad indígena, lo que equivale al 0,62%. La población Rom o 
gitana representan el 0,01%.  
 
Frente al cuidado en el hogar de niños y niñas se identifica que se hace necesario el 
fortalecimiento y el involucramiento de las familias en procesos de acompañamiento de esta 

																																																								
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, (2014). Informe: Catatumbo: análisis de la 
conflictividades y construcción de paz – antecedentes. Colombia. 
11 Disponible en: 
http://www.sisubregionalns.gov.co/files/sid_Desarrollo_territorial/Plan_de_desarrollo_para_Norte_de_Santander_201
6-2019.pdf 
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población. De acuerdo con los datos del departamento, los niños y niñas son dejados al 
cuidado de la madre en el (85.1%) de los casos; del padre (1.0%); los abuelos (9.3%); 
hermanos (1.0%); niñera o empleada (1.3%); otros (2.2%), en algunos casos son dejados al 
cuidado de un menor de 10 años correspondiente al 4.7%, y finalmente son dejados solos en el 
(1.6%). Lo anterior refleja que, en materia de cuidado y protección en el hogar, existen 
inequidad en las responsabilidades con es el caso del porcentaje de cuidado entre madres y 
padres, en la mayoría de los casos los niños y niñas estén al cuidado de la madre. Asimismo, 
es preocupante el alto porcentaje de niños encargados del cuidado de otros niños y niñas (por 
lo general de menor edad), lo que terminado siendo insuficiente frente a la garantía de la 
protección integral de esta población.  
 
Con relación al registro civil de nacimiento, que identifica a las niñas y a los niños y es la base 
de la realización y reconocimiento de sus derechos a la identidad, la nacionalidad, salud y 
educación, entre otros, así como al conjunto de bienes y servicios del Estado. Se reportó que a 
2.014, la proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de residencia 
correspondió 25%.  
 
Con respecto a la población entre 6 a 18 años, se convierte en situación de especial atención el 
trabajo infantil. De acuerdo con el Sistema Integrado para la Identificación, Registro y 
Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, SIRITI a 2.015 identificó un total de 
4.078 niños y niñas en trabajo infantil en Norte de Santander. Los municipios con más 
incidencia en el departamento son Cúcuta con 1004, Ocaña con 389 y Teorama con 237 niños 
y niñas, estos últimos correspondientes a la región del Catatumbo.  
 
Sumado a lo anterior, para la región del Catatumbo se identifican como las principales 
situaciones de riesgo y de especial atención para niños, niñas y adolescentes las siguientes: a). 
Violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato; b). Trabajo infantil; c) Consumo de sustancias 
psicoactivas; d) Desnutrición; e) Violencia escolar; f) Uso inadecuado de las redes sociales; g) 
Acceso a educación a población con discapacidad; h) Baja cobertura en educación media; i) 
Embarazo adolescente; j) Vinculación a grupos armados ilegales y grupos armados post-
desmovilización; k) Explotación sexual y comercial infantil que se identifica en aumento en la 
región.  
 
En el caso particular de adolescentes y jóvenes, las principales preocupaciones están 
relacionadas con: a) Baja oferta de programas culturales y deportivos; b) Desconocimiento de 
espacios de participación juvenil; c) Acceso a educación superior, especialmente para aquellos 
en condición de discapacidad; d) Falta de oportunidades de formación y escenarios laborales 
que disminuyan el riesgo de vinculación a grupos armados y actividades ilegales asociadas o 
delincuencia común, que se suma a la falta de condiciones para que tengan un proyecto de 
vida; y e) Abandono familiar por la orientación sexual, situación que deberá contar con medidas 
específicas que impidan hechos de discriminación que pueden escalar en afectaciones contra 
el derecho a la vida e integridad personal tanto en el marco cotidiano como en el contexto del 
conflicto armado.  
 
Según cifras de un censo realizado por el Consejo Noruego para los Refugiados – NRC, 98% 
de los niños, niñas y adolescentes de la Región del Catatumbo no tiene acceso a internet; el 
88% a servicio de alcantarillado; el 70% no cuenta con ningún sistema de recolección de 
basura y el 35% no tiene servicio de acueducto. Estas carencias afectan directamente el 
rendimiento académico del niño. “Son dificultades que no están directamente ligadas al 
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conflicto, pero, si tuviéramos otro contexto, se podrían solucionar de forma más sencilla”, dice 
Jesús Toro, alcalde del municipio de El Tarra. (NRC, 2016) 
 
En este contexto, especialmente en el Catatumbo, las afectaciones, daños e impactos en la 
vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es grave y la visibilidad de las mismas resultan 
frágiles e insuficientes. En la zona, las condiciones de vulnerabilidad y ausencia de factores de 
protección, así como la falta de garantías de los derechos básicos para esta población, 
aumentan los riesgos de ser víctimas de alguna forma de violencia en contra de su vida y su 
desarrollo integral.12 Es decir, que las afectaciones humanitarias no cesan y las necesidades 
básicas de la población tienen un cubrimiento insatisfecho por parte del Estado que dada su 
débil presencia en esta región, no ha podido garantizar eficazmente la educación, la salud, el 
suministro de agua potable, las vías de acceso, la alimentación y la atención integral a estas 
comunidades vulnerables. (UMAIC, 2016) 
 

3.1.2.1. Salud 
 
La situación de la salud en la región del Catatumbo tiene origen en los factores de pobreza que 
afecta al 40% de la población, reflejada especialmente, en la tasa de mortalidad infantil y 
materna, la inseguridad alimentaria y la exposición a riesgos ambientales y deficiencias del 
sistema de salud.  
 
La mortalidad infantil en la región muestra significativas disparidades territoriales y 
poblacionales que evidencian la falta de acceso en condiciones de equidad a servicios básicos 
de salud, expresados en altas tasas de mortalidad infantil en municipios como San Calixto 
(28,76%), Hacarí (27,92%) y El Tarra (23,06%). Las principales causas de mortalidad en 
menores de un año en el Catatumbo y en el departamento son en su mayoría prevenibles.13 
 
El panorama departamental, según datos del Ministerio de Salud, se han incrementado los 
niveles de cobertura en salud en cerca del 8,5% durante los últimos 6 años. A inicios de 2016, 
el 98,9% del total de la población se encontraba afiliada a algún régimen de Salud (67% al 
sistema subsidiado, 31% al sistema contributivo y 2% a regímenes excepcionales). La situación 
del Catatumbo refleja coberturas subsidiadas superiores al 100% de la población proyectada. 
No obstante, la alta afiliación al régimen subsidiado indica una limitada oferta de oportunidades 
laborales en el territorio y la alta situación de vulnerabilidad y pobreza de sus habitantes.14 
El embarazo adolescente y pre-adolescente, en la región del Catatumbo en general y por 
municipio, indica que existe una tendencia al aumento en los últimos periodos estudiados. El 
porcentaje de mujeres que han sido madres o están en embarazo se encuentran entre los 10 y 
19 años, de la manera en que se puede ver en la tabla: Embarazos de mujeres entre los 10 y 
19 años Región del Catatumbo - Norte de Santander (2012-2014). 
 
 
 

																																																								
12 Una paz estable, duradera y sensible a niños, niñas adolescentes y jóvenes. Norte de Santander. Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 2015. 
13 El Catatumbo: Radiografía social de un territorio afectado por el conflicto armado. Revista de desarrollo en 
Colombia - Colombia Humanum, 2014. 
14 UMAIC, U. d. (Julio de 2016). Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia. Obtenido de Equipo Local de 
Coordinación – Norte de Santander: https://umaic.org/briefings/Norte_de_Santander.pdf 
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Embarazos de mujeres entre los 10 y 19 años 
Región del Catatumbo - Norte de Santander 

 2012-2014 

Periodo Ábrego Convención El 
Carmen 

El 
Tarra Hacarí La 

Playa Ocaña San 
Calixto Sardinata Teorama Tibú 

2012 88,34 93,94 98,18 70,99 48,08 75,61 99,68 50,00 67,22 70,00 75,87 
2013 77,70 94,29 96,55 91,67 49,12 70,00 99,75 66,67 67,5 80,00 76,38 
2014 92,41 100,00 100,00 97,83 88,89 57,14 99,80 100,00 82,14 60,00 88,59 

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD, cálculos elaborados a partir de información publicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) –Estadísticas Vitales EE- VV –Sin Ajuste. P: Datos provisionales. 

El análisis del índice de necesidades en salud del Departamento; que contempla las variables 
en la población estimada; las necesidades básicas insatisfechas; la cobertura de acueducto; el 
desplazamiento forzado; la tasa de mortalidad infantil; la razón de mortalidad materna; la tasa 
de mortalidad por enfermedades; el embarazo en adolescentes y el bajo peso al nacer; indicó 
para el corte 2013, que los municipios del Departamento en peor situación son Tibú, Teorama, 
La esperanza, Cucutilla, San Calixto, Chitagá, El tarra, La Playa, Villacaro, Arboledas y Cacota, 
observándose que la mayoría de estos hacen parte de la regional Norte y Ocaña, gran parte 
ubicados en la zona del Catatumbo. (Santander I. D., 2013) 

Índice de Necesidades en Salud  
Catatumbo 

2012 

Periodo Tibú Teorama San 
Calixto 

El 
Tarra 

La 
Playa Hacarí  El 

Carmen Convención Sardinata Abrego Ocaña 

2012 -4,45 -4,12 -3,30 -2,70 -2,63 -1,76 -1,62  -0.34 -0,24 1.00 2.99 
Fuente: Indicadores ASIS Norte de Santander 2013. Organizados de izquierda a derecha del municipio con 
mayor índice de necesidad al menor en la zona del Catatumbo, durante el periodo de estudio. 

 
En comparación con los datos nacionales, el departamento presenta menor razón de 
mortalidad materna que la del país. Sin embargo, Norte de Santander es una problemática de 
impacto y a priorizar en especial los municipios que se han identificado como mayores falencias 
en salud.  
 
El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, de acuerdo a las estadísticas vitales del 
Departamento Nacional de Estadísticas –DANE, para la vigencia 2011, el porcentaje de niños 
con bajo peso al nacer fue igual a 6.23%, aproximadamente 3 puntos porcentuales por debajo 
del observado en el país. La tendencia de este indicador ha sido a la disminución durante el 
último año. Mientras tanto que, el porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores 
de 2 años, durante el 2011, según las cifras del ministerio de salud y protección social mediante 
las cuentas de alto costo, en el 2010 el 5.9% de las madres infectadas con VIH transmitieron el 
virus a sus hijos durante el parto. (Santander I. D., 2013) 
 
De otra parte, el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en escolares – 
ENSPA 2011, arrojo que el 35.5% de los estudiantes entre 11 y 18 años consumió alcohol 
durante el último mes previo a la encuesta, siendo la proporción para Colombia igual a 39.8%. 
Aunque la prevalencia del Departamento fue menor, no presenta diferencias significativas con 
la observada en el ámbito nacional. 
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Asimismo, de acuerdo con Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el 2015 la 
tasa de incidencia de violencia intrafamiliar en Norte de Santander se ubicó en 269 casos, un 
57,89 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con la fuente anterior, en el caso de la 
Violencia sexual, representó un 30,31 en 411 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo 
con los exámenes médico legales practicados por presunto delito sexual. 
 

3.1.2.2. Educación 
 
Según los resultados del censo general del 2005, el 23.1% de los hogares (en su mayoría de 
las zonas rurales de los municipios del territorio Departamental), son analfabetas, proporción 
por encima de la del país (18.5%).  
 
Para el 2012, la tasa de cobertura bruta en educación primaria estuvo por encima del 100%, la 
tasa de cobertura bruta en secundaria fue del 91.5% (96,3% para 2013), mientras que la de 
educación media fue de apenas el 65.9%, ambas por debajo de las coberturas reflejadas en el 
país.  
 
Cuando se desagregan las coberturas por nivel, se puede observar que en varios de estos 
municipios se alcanzan porcentajes superiores a 150%, lo que puede estar significando alta 
repitencia, extra-edad, así como proyecciones poblacionales que no están reflejando el 
fenómeno de desplazamiento que ha sufrido el territorio; por ejemplo, municipios como 
Convención, El Carmen y El Tarra que han sido particularmente afectados por fenómenos de 
violencia, evidencian las coberturas más altas sobre todo en los niveles de transición y 
primaria; así mismo, el municipio de Hacarí con fuertes afectaciones por presencia de grupos 
ilegales refleja la más baja cobertura en educación secundaria entre los 11 municipios. (PNUD 
P. d., 2014) 
 
Según datos de 2014 el departamento tiene una alta cobertura bruta en educación básica 
primaria, sin embargo, a diferencia de la situación a nivel nacional, Norte de Santander 
presenta un nivel de cobertura en la educación secundaria de (96,13%) y la cobertura en 
educación media es del 72,08%18, mientras que la primaria supera el 100% con un índice de 
cobertura de (113,08%) En municipios como Hacarí, San Calixto y Teorama los jóvenes no 
alcanzan a terminar ciclo académico de secundaria (11,7%; 17,4% y 28,23% de cobertura bruta 
en educación media, respectivamente) principalmente porque las instituciones educativas 
rurales sólo cuentan con currículos y docentes hasta quinto y noveno grado.  
 
La no permanencia en el sistema educativo está correlacionada con fenómenos como el uso y 
reclutamiento ilícito por grupos armados no estatales y organizaciones criminales post-
desmovilización, la necesidad que tienen los hogares de enviar sus hijos a trabajar para 
mejorar los ingresos de la familia, el embarazo adolescente (11,5 % de los/as adolescentes 
desescolarizados entre los 13 y 17 años por embarazo temprano) y en las pocas ventajas 
competitivas que los jóvenes ven en términos de mejores oportunidades laborales para quienes 
son bachilleres y quienes no lo son entre otros factores que implican altos niveles de 
desescolarización (7 de los 11 municipios del Catatumbo presentan tasas de cobertura bruta en 
educación media por debajo del 50%). (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 
2014) 
 



	 19 

Otras razones que explican este comportamiento, tienen orígenes relacionados con la 
vinculación a la delincuencia común y a pandillas dedicadas a consumo de sustancia 
psicoactivas de uso ilegal y la comisión de delitos menores. 
 
La evolución del indicador de los años promedio de educación, indica escasas variaciones; en 
el año 2007 el promedio estuvo en 9,11 años; aumentando levemente a 9,41 en el año 2011 y 
llegando en el 2014 a 9,7. Lo anterior refleja el fenómeno de deserción en media vocacional y 
por esta razón, en el período de 6 años analizados, no ha sido posible aumentar un año de 
escolaridad. Los datos para Norte de Santander indican que su comportamiento es similar al 
del promedio nacional, con 9,3 años de educación. 
 
Por otra parte, según información de la Región del Catatumbo, el problema de la alimentación 
escolar, resulta menos favorable para los niños, niñas y adolescentes de la región con relación 
a otros lugares del territorio nacional. Desde 2001, los colegios oficiales de todo el país reciben 
subsidio de alimentación escolar gracias al Sistema General de Participaciones (asignación de 
$2.500 por estudiante según la norma), lo que para los y las estudiantes de primaria y 
bachillerato del Catatumbo equivale a $1.050 pesos del presupuesto asignado por estudiante, 
deben costear transporte, deducir los costos de almacenamiento de la comida y el pago de las 
personas encargadas de la preparación de los alimentos que corresponde a $100 por cada 
plato. A lo anterior, se suman la utilización de las sedes escolares por los grupos armados 
(ilegales y legales), el riesgo por la presencia de minas antipersonal plantadas en los 
alrededores de las escuelas, los largos desplazamientos entre los hogares y las instituciones 
educativas, la falta de recursos para adquirir útiles escolares, la idoneidad de la infraestructura 
escolar y las capacidades profesionales de los/as docentes. 
 
Entre tanto, todos estos factores se encuentran directamente relacionados con el hecho de que 
solamente 6% de los niños y niñas del Catatumbo que ingresan a primaria alcancen el nivel 
bachiller (el 38% de los estudiantes abandona la escuela entre 3º y 6º), pues para muchos/as 
jóvenes resulta más productivo trabajar con sus padres en actividades de contrabando de 
gasolina traída desde Venezuela, raspar coca en alguna de las miles de hectáreas plantadas 
en la zona o trabajar como cocineros en los campamentos de algún grupo armado (El 45 % de 
los niños desescolarizados no puede estudiar por problemas económicos). 
 
De otra parte, entre 2015 y 2016, la Secretaría de Educación del Departamento registró 35 
amenazas hacia profesores de la región, lo que supone un tema de seguridad en contra del 
cuerpo docente de esta región del país.15 
 

3.1.2.3. Afectaciones por conflicto armado 
 
Las disputas entre diferentes actores armados por el control territorial y de corredores 
estratégicos, así como el control sobre las economías informales y los recursos naturales de 
Norte de Santander, son entre otras, características de un escenario departamental que 
enfrenta las consecuencias de un entorno adverso para la protección integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, especialmente, por situaciones asociadas a la debilidad de la 
presencia estatal y al conflicto armado y las violencias asociadas presentes en el territorio.  
 

																																																								
15 OCHA, O. d. (2015). Situación humanitaria Catatumbo. Región Catatumbo, Norte de Santander, Colombia. 
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El accionar de grupos armados guerrilleros en el Departamento, además de la presencia de 
bandas criminales que también se disputan entre sí el control territorial, dejan como resultados 
muertes, masacres, desplazamientos y narrativas de dolor en la memoria y la vida cotidiana de 
sus habitantes. Estas dinámicas han permeado a tal punto a la población, que en muchos 
escenarios se ha naturalizado la violencia al punto de valorar las armas, los uniformes militares 
y los métodos bélicos. 
 
La situación de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en el Catatumbo se presenta por la 
agudización del conflicto armado, como consecuencia de la disputa por el control territorial.  
 
La presencia de grupos insurgentes como el EPL, ELN y FARC-EP (en proceso de dejación de 
armas), sectores armados post desmovilización como Los Rastrojos, Los Urabeños y las 
Águilas Negras, así como la presencia de la fuerza pública, configuran un escenario donde el 
desplazamiento forzado, confinamiento y reclutamiento ilícito han sido practicas recurrentes de 
los actores armados contra la población civil, especialmente, en Cúcuta y la zona del 
Catatumbo. Según Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz), esta zona del país 
es la única que aún evidencia presencia de la guerrilla del EPL.  
 
Lo anterior, ha conllevado a que esta región sea una de las más complejas del país en materia 
de afectaciones a la población civil por causa del conflicto armado y crisis humanitarias. A ello 
contribuye de manera definitiva el hecho de ser una región fronteriza con Venezuela, propicia 
para el contrabando y tráfico ilegal de toda clase de artículos, desde armas y cocaína, a 
gasolina y alimentos.  
 
En la dinámica de la confrontación, la presencia de infraestructura militar y policial en cercanías 
de la población civil y las acciones bélicas en los cascos urbanos implica riesgos de protección 
para sus habitantes. Desde el inicio del 2015, hostigamientos a bases militares y estaciones de 
policía en zona rural de los municipios de Hacarí, San Calixto y Sardinata han causado el 
desplazamiento masivo de 440 personas. En los municipios de El Tarra y Sardinata, 574 niños, 
niñas y adolescentes sufrieron restricciones en el derecho a la educación por hostigamientos o 
combates contra instalaciones militares y policiales ubicadas en cercanías de sus hogares e 
instituciones educativas.  
 
Preocupan las infracciones a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución 
establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en acciones bélicas en los cascos 
urbanos. Los eventos asociados a hostigamientos y combates que han implicado la entrada del 
Ejército a cascos urbanos en El Aserrío (Teorama), Miramontes y Versalles (Tibú) y Orú (El 
Tarra) han provocado el desplazamiento masivo de 1.359 personas y restricciones al acceso a 
la educación para 730 niños, niñas y adolescentes. (OCHA, 2015) 
 
La deserción escolar en niños y niñas especialmente de zonas rurales donde no existen apoyos 
o medios suficientes para trasladarse hasta las cabeceras municipales, se ha constituido en 
uno de los principales factores de riesgo para su vinculación a la guerra o actividades ilegales. 
En Cúcuta, la inasistencia a centros educativos es de 25.45%, mientras que, en municipios 
como Tibú, El tarra y Sardinata en el Catatumbo, el promedio es de 38.6%.  
 
Así el escenario el IRSH para los municipios del Catatumbo está entre 52% y 83%, mientras en 
Cúcuta por la capacidad de respuesta institucional está en 17%. De igual manera ocurre con 
Índice de Riesgo de Victimización mientras los municipios del Catatumbo evidencian niveles de 
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riesgo cercanos a 100%; en Cúcuta el IRV es de 18%. El municipio de San Calixto, 
particularmente, ha sido objeto de ataques por los diferentes grupos armados mediante 
hostigamientos, asesinatos selectivos y agresiones a los defensores de derechos humanos.  
 
Según el monitoreo de casos de protección asociados a la Resolución 1612 de Naciones 
Unidas, que monitorea las violaciones e infracciones contra niños, niñas y adolescentes en 
conflictos armados, realizado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados - ACNUR, a un poco más de la mitad del año 2015, se registraron 83 casos de 
riesgo, lo que para 2014 fue de 58, evidenciando un aumento del 43% con respecto al año 
anterior en solo siete meses. Los casos incluyen reclutamiento, amenaza de reclutamiento, 
ataques a instituciones educativas y desplazamiento; violaciones lideradas principalmente por 
el Ejército de Liberación Nacional - ELN y el Ejército Popular de Liberación – EPL, 
especialmente en los municipios de El Tarra, Tibú, Sardinata y Teorama. 
 
Un elemento a tener en cuenta en esta región se relaciona con el avance en la etapa de 
implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, el 
departamento y especialmente, la región del Catatumbo ha sido focalizada para el desarrollo de 
diferentes acciones en marco de éste. Entre las medidas se encuentra precisamente la 
ubicación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN16) en Caño Indio cuyo 
objetivo, tal como lo señala el Acuerdo es “garantizar el cese al fuego y la dejación de armas, 
iniciar la preparación para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y su tránsito a la 
legalidad”. Lo que supone retos institucionales y comunitarios para la región.  
  

																																																								
16 Las ZVTN a partir de agosto de 2017 si se mantiene el cronograma fijado por el Gobierno nacional y las FARC-EP 
para la etapa de cierre de la dejación de armas, serán denominadas Espacios territoriales de capacitación y 
reincorporación. Información disponible en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/170529-Comunicado-No-19-
Comision-de-Seguimiento-Impulso-y-Verificacion-a-la-Implementacion-del-Acuerdo-Final-CSIVI. 
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3.2. Buenaventura (Valle del Cauca) 
 
3.2.1.  Información general 
 

3.2.1.1. Ubicación general  
 
El Departamento del Valle del Cauca está 
situado al suroccidente del país, formando 
parte de las regiones andina y pacífica; 
localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ 
de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 
74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con 
una superficie de 22.140 km2 lo que 
representa el 1.9 % del territorio nacional.  
 
 
Limita por el Norte con los departamentos 
de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 
con los departamentos del Quindío y 
Tolima, por el Sur con el departamento del 
Cauca y por el Oeste con el océano 
Pacífico y el departamento del Chocó.17 
 

 

 
Buenaventura es el territorio municipal de mayor extensión en el Departamento de Valle del 
Cauca y está comprendido desde las orillas del Océano Pacífico, hasta las cumbres de la 
Cordillera Occidental, en el sector de los Farallones de Cali. Limita por el norte con el 
Departamento del Chocó; por el oriente con los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima 
Darién, por el sur con el Departamento del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico. 
Sus tierras se distribuyen así: Piso térmico cálido; 5.300 Km2; medio: 640 Km2; frío: 58 Km2 y 
Páramo: 30 Km2. La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta dos 
notables bahías: la de Málaga o Magdalena y la de Buenaventura, donde se encuentra la 
ciudad.18 

 
3.2.1.2. Demografía 

 
El departamento del Valle del Cauca reúne cerca del 10% de la población nacional y un poco 
más de una cuarta parte de la población afrodescendientes del total de la del territorio nacional. 
Cerca del 86% del total de la población vive en ciudades y cabeceras municipales. La 
composición étnica del Departamento, de acuerdo con el Departamento Nacional de 
Estadísticas - DANE, corresponde en un 27,22% a población afrocolombiana, en un 0,54% a 
indígenas y sin pertenencia étnica a un 72,23%.  
 
Las proyecciones del censo de 2005 DANE a 2016, muestra que en el Departamento habitan 
4.660.741 (100%) personas, de los cuales 2.403.183 (51,56%) son mujeres y 2.257.558 
hombres (48,44%). Del total de la población, 364.772 (7,83%) tendrían entre 0 y 4 años, 
																																																								
17 Valle del Cauca. Toda Colombia, la Cara amable de Colombia.  
18 Información General Distrito de Buenaventura. Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2016. 



	 23 

Rango de edad Total Hombres Mujeres %
0-4 años 364.772 186.716 178.056                    7,83   
5-9 años 359.465 183.814 175.651                    7,71   
10-14 años 363.247 185.017 178.230                    7,79   
15-19 años 384.975 196.306 188.669                    8,26   
Población total del departamento del 
Valle del Cauca (0 a 80 años o más) 4.660.741 2.257.558 2.403.183 100%

0-4 años 43.523 22.281 21.242                  10,68   
5-9 años 40.509 20.712 19.797                    9,94   
10-14 años 39.018 19.751 19.267                    9,57   
15-19 años 39.540 19.993 19.547                    9,70   
Población total del Distrito de 
Buenaventura (0 a 80 años o más) 407.675 198.261 209.414 100%

Proyecciones DANE niños, niñas y adolescentes en el Departamento del Valle del Cauca en contrate con el Distrito de 
Buenaventura 2016

Departamento del Valle del Cauca

Buenaventura

Elaboración propia a partir de la información de las estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 
Nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad del Departamento Nacional de Estadística - DANE.

359.465 (7,71%) entre 5 y 9 años, 363.247 (7,79%) entre 10 y 14 años y 384.975 (8,26%) entre 
15 y 19 años de edad. 
 
Por su parte, para el Distrito de Buenaventura, tomando como referencia las proyecciones 
poblacionales del DANE, se estima que la población de Buenaventura fue de 407.675 
habitantes en 2016, lo que representa el 8,75% del total de la población del Departamento y 
que estaría compuesta por 198.261 (48,63%) hombres y 209.414 (51,37) mujeres. 
 
Del mismo modo, es posible establecer en relación a los rangos de edad de la población menor 
de 19 años del Distrito, que de los 162.590 niños, niñas y adolescentes que habitan en el 
territorio, el 26,77% se encuentran entre los 0 y 4 años, el 24,91% entre los 5 y 9 años; el 
24,00% entre los 10 y 14 años y finalmente el 24,32% entre los 15 y los 19 años de edad. En el 
mismo orden de etapa de vida, ellos y ellas representan el 10,68%, el 9,94%, 9,57% y el 9,70, 
frente al total de habitantes del Distrito. 19 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.3. Economía 
 
El Valle del Cauca sustenta su economía en la prestación de servicios, la industria y las 
actividades agropecuarias. Dentro de los servicios más importantes se encuentran los 
comerciales, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones. Del mismo modo, el 
producto más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar; el Departamento 
cuenta con las plantaciones más grandes e importantes del país, seguido de la caña panelera, 
el sorgo, la yuca, el algodón, la soya, el maíz, el café, la palma africana y cacao. En la industria 
se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de 
químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es mayoritariamente vacuna. 
 
La riqueza de recursos naturales, la fertilidad de la tierra y su ubicación geográfica conceden 
condiciones favorables para el desarrollo y expansión económica del Departamento 
Vallecaucano. Sin embargo, la estructura productiva del departamento ha cambiado 
notablemente en el último periodo (10 años), dándole prioridad al comercio exterior por encima 

																																																								
19 Demografía y Población. Estadística por Temas. DANE. Colombia, 2016. En www.dane.gov.co 
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de cualquier otro sector productivo. En consecuencia, el departamento ha perdido participación 
en el PIB nacional, demostrando que el modelo de libre comercio no ha generado crecimiento 
económico. La causa reside en que la apertura comercial se dio hacia adentro y no hacia fuera, 
como se esperaba. Es decir, el Valle ha pasado de ser un importante departamento productor 
industrial a un departamento importador. No obstante, su economía ha sido considerada una de 
las más dinámicas del territorio nacional.20 

Ahora bien, el Distrito de Buenaventura, realiza su aporte a la economía del Departamento a 
través actividades portuarias, por donde se estima se maneja el 60% de todo el comercio 
internacional marítimo de Colombia. Adicionalmente, el Distrito de Buenaventura nutre su 
economía a través de la pesca, la extracción y procesamiento de la madera y la minería, sobre 
todo con la extracción del oro. El turismo también resulta ser un generador de empleo e 
ingresos para los/as habitantes del Distrito. No obstante, Buenaventura siendo la principal zona 
portuaria sobre el Pacífico colombiano y pese al gran dinamismo económico del puerto, las 
cifras muestran el estancamiento del desarrollo económico y social de sus habitantes.21 

El 64% de su población se considera pobre, el 9,1% está en la miseria y el desempleo afecta al 
62% de total de la población bonaverense. Según el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), la ciudad apenas tiene una cobertura de acueducto del 76% y de 60% en alcantarillado, 
la cobertura en educación media es del 22% y la tasa de mortalidad infantil es de 27,6 por cada 
mil nacimientos. 

Con relación a la condición de pobreza por grupos de edad, se evidencia que la situación de 
pobreza se da entre la población relativa o específicamente joven. De acuerdo el Informe 
Especial de Pobreza: Una caracterización a partir de información del Sisbén, realizado por 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle, se puede concluir que 
la condición de pobreza y pobreza extrema se concentra en los grupos de edad de niños (12 
años o menos), adolescentes y jóvenes (12 a 24 años), jóvenes y adultos jóvenes (25 a 34 
años) y adultos (35 a 44 años). Cabe considerar que una población que presente condición de 
pobreza, siendo tan joven, advierte de una posible carencia en materia de educación sexual y 
reproductiva o un poco efectiva de la existente.  

Por otra parte, la concentración de la pobreza en la población más joven, demuestra la 
existencia de un problema estructural en la oferta de empleo dirigida a la fuerza laboral activa 
del Distrito de Buenaventura, a saber, de problemas de subempleo e informalidad laboral. 
(Departamento Administrativo de Planeación - Gobernación del Valle).22 

3.2.2. Situación de la niñez 

En el Departamento del Valle del Cauca, las dinámicas de violencia están al orden del día y 
afectan los distintos sectores sociales, especialmente los más desprotegidos y vulnerables, 
expresando la difícil situación que afronta una sociedad que no sólo excluye de manera 
generalizada, contraponiendo la violencia a los derechos humanos, sino que afecta y vulnera 
de manera significativa a los niños, niñas y adolescentes vallecaucanos/as. 
																																																								
20 La economía del Valle del Cauca: de Departamento productor a departamento importador. Red Colombiana de 
Acción Frente al Libre Comercio. Valle del Cauca, 2014.  
21 Informes Socioeconómicos. Cámara de Comercio de Cali. Valle del Cauca, 2016. 
22 El ambicioso proyecto que busca erradicar la pobreza en Buenaventura. Revista Dinero. Colombia, 2017. 
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Según cifras, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, en 2015 se abrieron más 
1.391 procesos para restablecer los derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de 
maltrato infantil. La información desagregada de acuerdo a rango de edad, señaló que el 39,8 
% de las víctimas atendidas eran menores de 6 años; el 30,2 % entre 6 y 12 años; y el 28,7 % 
corresponde a adolescentes entre 12 y 18 años. 

Por otra parte, el análisis sobre los procesos de protección en el mismo periodo señaló que las 
cuatro causas más recurrentes son el maltrato infantil (21,2%), la violencia sexual (13,5%), el 
abandono (5,7%) y el consumo de sustancias psicoactivas (5%). En este sentido, el número de 
procesos por maltrato infantil vigentes en el mismo periodo, fue de 20.268. 

Las tasas de mortalidad infantil y en la niñez del departamento son superiores a las nacionales 
en el caso de los indígenas, y lo contrario ocurre con los afrodescendientes y el resto de la 
población. Entretanto que, las diferencias por área de residencia y condición étnica en materia 
educativa son muy contundentes, y los indígenas se hallan en peor situación en este sentido. 
Asimismo, es urgente focalizar las políticas de erradicación del analfabetismo entre los jóvenes 
indígenas rurales vallecaucanos y afrodescendientes rurales a nivel nacional, que presentan 
altísimas tasas, y aumentar los esfuerzos para incrementar las tasas de asistencia de los niños 
y jóvenes indígenas del sector rural del departamento.23 

Particularmente en el caso de Buenaventura, el panorama no es mejor al departamental y de 
por sí, concentra una serie de afectaciones en contra de esta población que podría superar los 
indicadores de muchas zonas del país en materia de garantía de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. El Distrito de Buenaventura, por tratarse de una zona portuaria se ha convertido 
en foco de múltiples tipos de violaciones, afectando los derechos humanos de sus habitantes, 
pero, especialmente, los de la niñez y la adolescencia bonaverense; evidenciando una de las 
situaciones sociales y humanitarias más difíciles del país. 

3.2.2.1. Salud  
 
Desde el 2005 hasta el 2013 en el Distrito de Buenaventura se encontró que las causas de 
mortalidad de acuerdo a las tasas ajustadas por edad, el subgrupo de enfermedades del 
sistema circulatorio son las que predominan dentro de los seis grandes grupos terminando en el 
2013 con una tasa de 145,7 muertes por 100.000 habitantes, seguido por las neoplasias las 
cuales para el 2011 presentaron una tasa de mortalidad ajustada por edad de 145.8 muertes 
por 100.000 habitantes, seguida de las causas externas, las cuales experimentaron un 
descenso desde el 2007 hasta el año 2013 con una tasa de mortalidad de 71,26 por 100.000 
habitantes en el año 2013.24  
 
La razón de mortalidad materna del Distrito ha sido superior a la registrada a nivel nacional; la 
tasa más alta se registró en 2005 (aproximadamente 201 muertes maternas por cada cien mil 
nacidos vivos), lo que en 2013 fue de 191 por cada cien mil nacidos vivos siendo esta tasa 
mayor en un 15% a la reportada en el año 2012. En la zona rural la tasa de mortalidad de niños 
menores a 27 días de nacidos durante el periodo de 2009 a 2013 es superior a la tasa 

																																																								
23 Departamento de Valle del Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico. Comisión Económica para América 
Latina – CEPAL. Valle del Cauca, 2007. 
24 Análisis de Situación de Salud Modelo de los Determinantes Sociales de Salud Distrito de Buenaventura. 
Secretaria Distrital de Salud de Buenaventura, 2015. 
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reportada en la zona urbana en donde para el año 2013 por cada mil nacidos se presentaron 
18,1 muertes neonatales en la zona rural y en la zona urbana 11,5 por cada mil nacidos; se 
observa además que en la población afrocolombiana se registró una tasa superior (11,49 por 
cada mil nacidos) comparada con la tasa de otras etnias (10,93 por cada mil nacidos vivos). 
Pese que la tasa de mortalidad Infantil en el Distrito presenta tendencia al descenso desde 
2005 (24,4 por cada mil nacidos vivos) hasta 2013 (por cada mil nacidos vivos murieron cerca 
de 17 niños menores de un año), es superior a la nacional. Siendo esta última cifra mayor en un 
14% comparada con la tasa registrada en el año 2012 (14,9 por cada mil nacidos vivos). En 
este periodo las principales causas de mortalidad infantil fueron a causa de afecciones 
originadas en el periodo perinatal (11,9 por cada mil nacido vivos), seguido de las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (1,9 por cada mil 
nacidos vivos); las enfermedades infecciosas y parasitarias, las enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas y las enfermedades del sistema respiratorio (0,64). Tanto en 
hombres como en mujeres las causas de mortalidad infantil son las afecciones originadas en el 
periodo perinatal (12,54 en hombres; 11,24 en mujeres) y Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas (1,67 en hombres; 2,16 en mujeres). (Secretaría 
Distrital de Salud de Buenaventura, 2016) 
 
Asimismo, las principales causas de mortalidad en niños entre 1 y 4 años (periodo 2013) fueron 
las enfermedades del sistema respiratorio (24,25 por cada cien mil niños entre 1 y 4 años), 
presentando un aumento de 163% con respecto al año anterior. Lo que en el caso de los/as 
niños/as menores de 5 años, en el mismo periodo, registró una tasa de 22,9 (por cada cien mil 
niños menores de cinco años) siendo esta mayor en un 23% a la tasa registrada en el año 2012 
(18,6). Las principales causas fueron también, afecciones originadas en el periodo perinatal con 
una tasa de 134,3 por cada cien mil niños menores de cinco años siendo esta tasa menor en 
un 3% a la reportada en el año 2012; las muertes ocurridas a causa de malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 31,18 (tasa similar a la 
reportada en el año 2012 solo difieren en 1,4%); las enfermedades del sistema respiratorio con 
una tasa de 26,3, presentando un incremento de 20,4% con respecto al año 2012 (21,91) y 
enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa de 16,79 siendo esta tasa inferior en un 
14% a la reportada en el año 2012. 
 
La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años es menor a la reportada a 
nivel nacional, no obstante, en el año 2005 se registró una tasa de 28,4 muertes por cada cien 
mil niños menores de cinco años siendo esta tasa la más alta en el periodo de 2005 a 2013. 
Para 2013 se incrementó esta tasa en un 144% comparada con la del 2012 ya que pasa de 4,9 
a 12 muertes por cada cien mil niños menores de cinco años.  
 
La Revista de Salud de la Universidad Industrial de Santander, recientemente publicó un 
Artículo Científico, acerca de los factores asociados al embarazo en adolescentes de 13 a 19 
años en el municipio de Buenaventura. Los resultados de la investigación, indican que el 
promedio de edad es de 15.9 años para el embarazo temprano. Asimismo, el promedio de edad 
en que se inician las relaciones sexuales es de 14.5 años. De las jóvenes que hicieron parte de 
la investigación, el 67.7% indicaron que no usaron algún método de planificación familiar en su 
primera relación sexual. Durante el seguimiento las adolescentes que tuvieron mayor riesgo de 
tener un embarazo fueron aquellas que reportaron en la encuesta: No ser capaces de evitar las 
relaciones sexuales cuando no usaban métodos de planificación; sentir culpa por el consumo 
de alcohol; tener amigas que abortaron y sentir presión para iniciar vida sexual. (Santander R. 
d., 2017) 
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En el caso de la mortalidad materna durante 2012 y 2013 se evidencia un aumento en relación 
a 2011. Para 2013 por cada mil nacidos vivos, murieron aproximadamente 191 mujeres con 
una diferencia estadísticamente significativa con el nivel nacional en donde por cada mil 
nacidos vivos murieron aproximadamente 55 mujeres bonaverenses. 
 

3.2.2.2. Educación  
 
El acceso y la calidad de la educación son determinantes que influyen en la situación de 
inequidad y pobreza de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y los bajos porcentajes de 
personas con educación primaria que registran estos grupos, configuran ejemplos de 
desigualdad y exclusión, resultado del menoscabo socioeconómico que desde el nacimiento 
tienen que afrontar los/as niños/as indígenas y de población afrodescendiente. Sin duda existe 
una mayor probabilidad que los/as niños/as de estos grupos étnicos no accedan al derecho a la 
educación, repitan grados en el nivel primario de la educación y deserten del sistema escolar. 
Además, algunos aspectos culturales, la distancia entre su comunidad y la escuela o su 
integración más temprana a las actividades que desempeñarán como adultos, determinan la 
relación entre esta población y la educación.25 
 
De acuerdo con el boletín estadístico del sector educativo del Distrito de Buenaventura 2016 y 
los datos disponibles en el directorio único de establecimientos educativos de la Secretaría de 
Educación del Municipio, en el sector se encuentra 41 Instituciones Educativas que integran 
265 sedes, para el cubrimiento de los niveles de la educación formal: preescolar, básica, media 
y ciclos. Se encuentran distribuidos en las 12 comunas del distrito así: la comuna 1 cuenta con 
un total de 20 Instituciones Educativas - IE, de las cuales 2 tienen carácter oficial y 18 no oficial; 
la comuna 2 cuenta con 11 IE, 2 oficiales y 9 no oficiales; la comuna 3 con 10 IE y la comuna 4 
con 15 IE, todas no oficiales; la comuna 5 cuenta con 16 IE, 14 oficiales y 2 no oficiales; la 
comuna 6 con 8 IE, 7 no oficiales y 1 oficial; la comuna 7 con 34 IE, 33 no oficiales y 1 oficial; la 
comuna 8 con 30 IE, 27 no oficiales y 3 oficiales; la comuna 9 con 13 IE, 10 no oficiales y 3 
oficiales; la comuna 10 con 35 IE, 33 no oficiales y 2 oficiales; la comuna 11 con 32 IE, 30 no 
oficiales y 2 oficiales y por último la comuna 12 cuenta con 41 IE, 38 no oficiales y 3 oficiales. 
En conclusión 21 (7,92%) pertenecen al sector oficial, mientras que 244 (92,08%) al sector no 
oficial. Este mismo boletín evidencia que existen necesidades de infraestructura y 
mantenimiento de las Instituciones educativas, que desbordan la capacidad financiera del 
Distrito de Buenaventura, cuantificando una inversión para el mantenimiento, ampliación y 
construcción de las Instituciones por un valor de $ 153.209.998.997, de los cuales se 
encuentran actualmente $20.835.438.905 en inversión. (Buenaventura, 2016) 
 
Al presente, de acuerdo con el Sistema de Matriculas Estudiantil - SIMAT, la tasa de cobertura 
total para el Distrito de Buenaventura es del 71,54% para la vigencia 2016; 44,28% en 
educación transición, 77,46% en primaria, 77,63% en secundaria, 58,80% en media y por 
último el 74,07% en básica. Lo anterior indica que, si bien el porcentaje general se ubica por 
encima del 70%, algunas modalidades de educación no alcanzan siquiera el 50% de cobertura. 
 
El indicador de matrícula del Distrito de Buenaventura para la vigencia 2016 se ubicó, según 
información reportada por el área de Cobertura del Ministerio de Educación Nacional en 75.527 
																																																								
25 Departamento de Valle del Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico. Comisión Económica para América 
Latina – CEPAL. Valle del Cauca, 2007. 
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estudiantes. Al contrastar esta información con la del año inmediatamente anterior, se evidencia 
una diferencia de 16.653 estudiantes, es decir en un decrecimiento del 18% entre 2016 y 2015, 
que podría estar relacionado con la calidad en la educación, que entre tanto, requiere 
ampliación de la planta de personal docente, de infraestructura adecuada para la prestación del 
servicio de educación, de oportunidades laborales a los padres y madres de familias y combatir 
el fenómeno de violencia intra-familiar, los conflictos barriales, los fenómeno de violencia por 
conflicto armado y sus afectaciones, entro otros. Lo anterior, es al tiempo, transversal a los 
factores culturales y de un contexto violento, que ha permeado a la comunidad educativa del 
Distrito a través de actos vandálicos, de delincuencia y de falta de tolerancia, consecuencia de 
las dinámicas de la mafia, el paramilitarismo y la presencia de grupos armados, que se han 
consolidado como un referente para los niños, niñas y adolescentes entendiendo a la violencia 
como el camino para solucionar los problemas y como proyecto de vida.  
 
Con relación a la matrícula para jóvenes en extraedad y adultos, según el Ministerio de 
Educación Nacional, en el Distrito de Buenaventura, se registraron 5.592 estudiantes en 2016, 
cantidad que en 2015 fue de 7.464. Es posible evidenciar una diferencia en deserción de 1.872 
de matrículas entre ambos periodos; un porcentaje equivalente al 25%.26 
 
De otra parte, según el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE, en la última década el 
analfabetismo en el Distrito de Buenaventura se ha reducido, teniendo en cuenta que en 2005 
el 83,4% de la población mayor de 5 años de edad no sabía leer, ni escribir, mostrando una 
tasa igual o superior al 16,6%, lo que en 2010 significó el 9,25% y finalmente en 2015 en el 
5,6%.27 
 
Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Educación 
Distrital, la relación alumno/a – docente, se da de la siguiente manera: en el Distrito hay 1.945 
docentes para educación preescolar, básica primaria, secundaria, media, superior, de apoyo y 
docentes orientadores/as, para un total de 42.941 estudiantes en las mismas modalidades. Al 
dividir, el total personas que componen el cuerpo docente del Distrito, con el número de 
alumnos matriculados, para el mismo periodo (2016), la relación alumno x docente, indicaría 
que en promedio de alumnos sería de 22,08 x cada docente del Distrito. (Distrital, 2015) 
 

3.2.2.3. Afectaciones por conflicto armado 
 

En el Departamento del Valle del Cauca, se identifican resistencias geofísicas derivadas de los 
intereses estratégicos de actividades agroindustriales, del control territorial y diferentes 
dinámicas asociadas al conflicto armado que presenta el territorio a causa de sus 
características geográficas, estratégicas para el asentamiento, permanecía y desarrollo de las 
mismas. En el territorio, existe presencia de grupos armados pos desmovilización, estructuras 
delincuenciales, de narcotráfico y grupos armados no estatales, así como estatales. El 
Departamento tiene al menos 479.983 víctimas del conflicto; el 76.1% por desplazamiento, el 
13.8% por homicidio, un 4.8% víctimas de amenaza y un 1.8% víctimas de desaparición 
forzada, donde se resalta la ocurrencia de 255 casos de víctimas menores de edad y 
señalándose la ocurrencia de 600 casos de delitos contra la libertad en integridad sexual desde 
1985 a septiembre de 2016.28 Por su parte, Buenaventura concentra una considerable fracción 

																																																								
26 y 22 Diagnostico Sector Educativo 2014-2015. Secretaria de Educación Distrital de Buenaventura, 2015. 
 
28 Registro Único de Victimas. Fecha de consulta 09/10/2016 
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de afectación humanitaria en el marco del conflicto armado, y se ubica como uno los municipios 
del Departamento que en mayor proporción es expulsor de población desplazada; 
especialmente de población afrocolombianos e indígenas de la región pacífica.  
 
De acuerdo al XII Informe sobre presencia de grupos narco paramilitares 2016, hecho por la 
Unidad Investigativa Indepaz 29  en Buenaventura, se han identificado alrededor de 13 
estructuras paramilitares entre ellas “la Empresa”, aliada de “los Rastrojos”, y “el Clan del Golfo” 
con marcada presencia en el Puerto, quienes han intensificado su disputa territorial y se han 
convertido en un riesgo inminente visibilizado por organizaciones sociales de la zona, frente a 
procesos de vinculación de niños, niñas y adolescentes, así como de acciones de violencia 
sexual particularmente contra niñas y mujeres jóvenes. 
 
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo,  

Este contexto –dominado por las economías ilegales y por altos niveles de violencia y 
desconocimiento de los derechos fundamentales de la población–, se ha dado en los 
últimos años en el marco de la implementación de los mega-proyectos que buscan 
ampliar el puerto, mejorar las vías de acceso, en una visión convertirlo en punto de 
referencia internacional del comercio y el turismo. Estos proyectos han sido 
denunciados por las organizaciones sociales, como factores que propician la presencia 
de actores armados ilegales en el territorio, quienes a través del terror han despojado a 
las comunidades de las zonas de Bajamar, Comunas 6 y 12, entre otros […], territorios 
que han sido priorizados para la implementación de dichos proyectos, pero que, a través 
de la organización y el movimiento social han logrado resistir el desalojo y el 
desplazamiento forzado30. 

 
La incursión de los actores armados en los conflictos sociales por el control y administración del 
territorio, no solamente ha afectado de manera directa los derechos fundamentales de la 
población, sino que además ha afectado las relaciones socio-culturales en el municipio, ha 
generado reemplazo poblacional y por su puesto unas dinámicas de desplazamiento que la 
Corte Constitucional ha señalado como “desproporcionadas”31. 
 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes bonaverenses se consolidan entre los grupos de más 
alta vulnerabilidad por violencia urbana y rural, reclutamiento forzado y violencia sexual basada 
en género. El departamento presenta un alto riesgo de que continúe la violencia armada tras la 
firma del Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, debido a las disputas 
territoriales de los grupos armados pos desmovilización y la llegada del Ejército de Liberación 
Nacional - ELN a territorios tradicionales de las FARC-EP. 32  
 
En el Distrito, la situación es crítica de acuerdo con la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento (CIPRUNNA). El territorio Distrital fue priorizado por cumplir con 
10 de los 11 factores que ponen en riesgo a la población infantil: a.) la presencia de actores y 
grupos organizados, b.) presencia de economía ilegal, c.) altos índices de homicidio, d.) uso y 
																																																								
29Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Indepaz.XII INFORME SOBRE PRESENCIA DE GRUPOS 
NARCOPARAMILITARES 2016. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf. 
30 Defensoría del Pueblo. Problemática Humanitaria En La Región Pacífica Colombiana Subregión Valle Del Cauca – 
Buenaventura. Página 21. 2016 
31 Corte Constitucional. Auto 005 de 2009 y Auto 073 de 2014.  
32 Departamento de Valle del Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico. Comisión Económica para América 
Latina – CEPAL. Valle del Cauca, 2007. 
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reclutamiento, e.) altos índices de violencia intrafamiliar, f.) peores formas de trabajo infantil, g.) 
zonas deprimidas, bajos índices económicos y marginalidad, h.) baja capacidad de respuesta 
frente al desplazamiento y frente al reclutamiento, i.) altos índices de violencia sexual, j.) 
Población étnica superior al 13.6%. 
 
Por ejemplo, las amenazas de reclutamiento han generado deserción escolar y son de las 
principales causas relacionadas a los desplazamientos interurbanos individuales y colectivos. 
Según la Defensoría del Pueblo, las mujeres reciben amenazas por impedir el reclutamiento 
ilícito de sus hijos, por sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados 
y el incumplimiento de normas de comportamiento impuestas por estos. En esta misma ciudad 
se ha reportado que las niñas y adolescentes, especialmente en las comunas 2, 5, 7, 11 y 12, 
son víctimas de explotación sexual para proteger a sus familias de miembros de los grupos 
armados pos desmovilización. (UMAIC, 2016) 
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3.3. Pasto y Tumaco, Nariño 
 
3.3.1. Información general 

3.3.1.1. Ubicación general  
 
El Departamento de Nariño está situado 
en el extremo suroeste del país, en la 
frontera con la República del Ecuador; 
localizado entre los 00º31’08’’ y 
02º41’08’’ de latitud norte, y los 
76º51’19’’ y 79º01’34’’ de longitud 
oeste. Cuenta con una superficie de 
33.268 km2 lo que representa el 2.9 % 
del territorio. Limita por el Norte con el 
departamento del Cauca, por el Este 
con el departamento del Putumayo, por 
el Sur con la República del Ecuador y 
por el Oeste con el océano Pacífico;33 
donde se encuentra el municipio de 
Tumaco constituido por tres islas: 
Tumaco, El Morro y La Viciosa, además 
del área continental y de la zona rural 
localizada principalmente en la bahía de 
Tumaco.  

 

 
La bahía constituye la mayor entrante de la costa pacífica colombiana y está ubicada en 
cercanías de la frontera con Ecuador entre las latitudes 1°45’ y 2°00’N y las longitudes 78°30’ y 
78°45’O, comprendiendo un área de, aproximadamente, 350 km2 y sus aguas presentan 
profundidades que varían entre 0 y 50 metros. Tumaco es el mayor de los 64 municipios 
nariñenses y su vasto territorio está integrado por su casco urbano, una extensa zona rural y el 
centro poblado San Juan de la Costa, localizado sobre el litoral.34 
 
Asimismo, el municipio de Pasto es la capital administrativa del departamento de Nariño, 
ubicado en el centro oriente del departamento. Político-administrativamente se divide en 12 
comunas y 17 corregimientos. Ocupa una superficie de 6.181 kilómetros cuadrados, su 
cabecera municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros sobre el nivel del mar, entre las 
latitudes 1°12'52.48"N y las longitudes 78°30’ y 78°45’O.35 
 
Nariño es uno de los departamentos con mayor cantidad de población que habita en zonas 
rurales en relación con los demás del país. A su vez, se ubica entre los departamentos con un 
indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altos del territorio nacional con un 
43,8%, valor que se incrementa a 59,3% en las zonas rurales.  
 

																																																								
33 Valle del Cauca. Toda Colombia, la Cara amable de Colombia. 
34 Ubicación geográfica. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico Dirección General 
Marítima. 
35 Información General de Pasto, departamento de Nariño – Colombia. Alcaldía de Pasto, 2017. 
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En general, es posible decir que en el Departamento las regiones con mayor incidencia del 
conflicto coinciden con zonas predominantemente rurales y con bajos niveles de calidad de 
vida. Las bajas densidades poblacionales dificultan el acceso de la población a bienes, 
servicios básicos y productivos, aumentando los niveles de exclusión y marginalidad; en este 
caso en particular, para los niños, niñas y adolescentes nariñenses y en general para población 
del Departamento.36 
 

3.3.1.2. Demografía 
 
Según el censo de 2005 realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas - DANE, 
Nariño tiene un poco más de un millón y medio de habitantes —exactamente 1.765.906—, lo 
que representaba cerca del 3,62% de la población total del país. De acuerdo con el DANE, los 
departamentos de la Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre, concentran el 65,77% del total 
de la población indígena del territorio nacional, de los cuales un 10,8% de esta población 
habitan en el Departamento. Asimismo, señala que el 18,8% de la población que habita el 
territorio departamental es afrodescendiente. Esto indicaría que se trata de un departamento 
con casi cuatro veces más indígenas y dos veces más afrodescendientes que el promedio 
nacional.37 
 
Analizando la información estadística relacionada con las estimaciones de población 1985-
2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, 
grupos quinquenales de edad realizada por del DANE, es posible decir que en para el año 
2016, el Departamento contó con un total de 658.303 niños, niñas y adolescentes de 0 a 19 
años; de los cuales el 25,08% se encuentran entre los 0 y 4 años, el 24,67% entre los 5 y 9 
años; el 25,12% entre los 10 y 14 años y el 25,13% restante entre los 15 y los 19 años de edad. 
El 50,95% corresponde a hombres y el 49,05% a mujeres por debajo de los 19 años de edad. 
 
La misma información para el municipio de Tumaco, indica un total de habitantes de 203.971, 
entre hombre (101.856 hab.) y mujeres (102.115 hab.) de 0 a 80 años o más. De los cuales, 
93.137 son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 4 años (27,51%), los 5 y 9 años (25,55%), 
los 10 y 14 años (24,97%) y los 15 y los 19 (21,96%) años de edad. El 50,83% corresponde a 
población masculina y el 49,17% a población femenina con edad semejante o menor a los 19 
años. 
 
En relación con la información dispuesta por el DANE en el mismo periodo, para el municipio de 
Pasto; capital del Departamento, el total de habitantes correspondió a 445.409 (100%), de los 
cuales 215.188 (48,31%) son hombres y 230.221 (51,69%) son mujeres. Por su parte, los 
niños, niñas y adolescentes representaron el 30,85% del total del territorio de la Capital pastusa 
con 137.423 habitantes entre las edades de los 0 y 4 años con 31.042 (22,59%), entre los 5 y 9 
años con 32.740 (23,82%), entre los 10 y 14 años con 35.233 (25,64%) y finalmente entre los 
15 y los 19 con 38.408 (27,95%) años de edad. El 49,53% corresponde a población femenina y 
el 50,47% a población masculina con edad equivalente o menor a los 19 años.38 
 

																																																								
36 Plan Participativo de Desarrollo Departamental. Gobernación de Nariño. Colombia, 2016 – 2019. 
37 La Visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Documento DANE. Colombia. 2010. 
38 y 38 Demografía y Población. Estadística por Temas. DANE. Colombia, 2016. En www.dane.gov.co 
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3.3.1.3. Economía 
 
De acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER 2016, del Convenio 
Interadministrativo entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE y el 
Banco de la República, el PIB 2014 de Nariño registró un crecimiento de 4,8%% frente al año 
inmediatamente anterior y representó una cifra por encima del resultado nacional (4,4%)%. Las 
actividades que más contribuyeron en la economía del Departamento fueron la construcción, 
servicios sociales (administración pública), agropecuaria y comercio. 
 
El nivel de ingresos, indica que la población por debajo de la línea de pobreza en el 
Departamento para el 2010 era de 18,7%, mostrando una tendencia reduccionista en la última 
década. Sin embargo, una de las más reciente metodologías de medición de pobreza, el Índice 
de Pobreza Multidimensional (IPM), reporta para los datos de 2005, un valor de 69,9% de 
población en situación de pobreza en Nariño. Las condiciones de habitabilidad de la población 
nariñense son preocupantes: el 13,5% de las viviendas no cuenta con servicio de energía 
eléctrica, el 29,2% no cuenta con acueducto y más de la mitad, el 53,1%, está sin 
alcantarillado. El gas natural hasta el momento no ha llegado a Nariño (Perfil Nariño DANE, 
2005). 
 
De otra parte, el territorio departamental ha sido, históricamente, el mayor productor de coca en 
el país y para 2012 contaba con 10.733 ha sembradas con la planta, las cuales constituyen el 
22% del total que se produce a nivel nacional. Solo en el municipio de Tumaco, hay cerca de la 
mitad de los cultivos de coca del departamento y es de lejos el municipio con mayor producción 
a nivel nacional, con el 10,6% de hectáreas. Sin embargo, este mismo año, fue el primero en 
que se ha presentado una significativa reducción de los cultivos de coca, la cual estuvo 
alrededor del -38% con respecto al año anterior. (UNODC, 2013) 
 

Rango de edad Total Hombres Mujeres %
0-4 años 165.094 84.259 80.835                    9,35   
5-9 años 162.412 82.867 79.545                    9,20   
10-14 años 165.376 83.986 81.390                    9,36   
15-19 años 165.421 84.313 81.108                    9,37   
Población total del departamento de 
Nariño (0 a 80 años o más) 1.765.906 886.341 879.565 100%

0-4 años 25.622 13.086 12.536                  12,56   
5-9 años 23.801 12.171 11.630                  11,67   
10-14 años 23.260 11.744 11.516                  11,40   
15-19 años 20.454 10.345 10.109                  10,03   
Población total de San Andres de Tumaco 
(0 a 80 años o más) 203.971 101.856 102.115 100%

0-4 años 31.042 15.882 15.160                    6,97   
5-9 años 32.740 16.677 16.063                    7,35   
10-14 años 35.233 17.656 17.577                    7,91   
15-19 años 38.408 19.137 19.271                    8,62   
Población total de Pasto (0 a 80 años o 
más) 445.409 215.188 230.221 100%

Proyecciones DANE niños, niñas y adolescentes en el departamento Nariño en contrate con la población de Tumaco y Pasto 
2016

Nariño

San Andres de Tumaco

Elaboración propia a partir de la información de las estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 
Nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad del Departamento Nacional de Estadística - DANE.

Pasto
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Asimismo, en Tumaco las condiciones de servicios públicos son deficientes; para 2008 la 
cobertura de acueducto era sólo del 29,2% y el alcantarillado de 5,3%. Para la zona urbana la 
mitad contaba con el servicio de acueducto, mientras que la zona rural era casi inexistente. Por 
su parte, el servicio de energía eléctrica estaba presente en el año 2005 en 77,4% de las 
viviendas. La pobreza medida en Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI- de Tumaco es del 
48,7%, siendo uno de los más bajos en Colombia. Además de ser el principal productor de hoja 
de coca, también es el municipio con mayor cantidad de predios despojados, llegando a 8.264 
según datos de la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, factor motivado por la 
siembra de coca por parte de los actores armados, aunque se señala que los métodos violentos 
de despojo fueron generados por el narcotráfico y por las empresas palmeras.39 
 
Respecto a pasto, la calidad de vida de la población, de acuerdo con el Índice de Pobreza 
Multidimensional, refleja una tendencia favorable de disminución en los últimos diez años, 
pasando del 71,5% en 2005 al 34,6% en el año 2014; no obstante, entre el periodo 2012 - 2013 
se registró detrimento de este índice mostrar un incremento de 1,3%.40 
 
Teniendo en cuenta los indicadores registrados por el DANE, se observó para la ciudad de 
Pasto, una tasa de desempleo anual que se mantuvo sin alteración, y una inflación que superó 
el promedio nacional. Entretanto, la actividad económica en el departamento de Nariño exhibió 
un favorable desempeño, especialmente en el sector de la construcción y en el transporte 
aéreo de pasajeros, pese al detrimento del comercio exterior, generalizado en todo el país. De 
acuerdo al mismo informe, el mercado laboral alcanzó un desempeño positivo en 2015, según 
se desprende de las estadísticas de la Gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. 
Resaltando el empleo ofrecido por los sectores de transporte y de servicios sociales, así como 
los desarrollos de obras de infraestructura vial, portuaria y de programas de vivienda 
promovidos por el Gobierno nacional.  
 
La variación del IPC de Pasto, en 2015, fue superior al promedio nacional con 7,6%. Asimismo, 
esta significó un incremento de 3,6 pp respecto al año anterior, siendo esta diferencia superior 
a la nacional en (0,5 pp). Las mayores participaciones en la ciudad de Pasto fueron para los 
grupos de alimentos (58,0 %), vivienda (14,9%) y transporte (9,3%). Por su parte, los 
subgrupos de mayor aporte fueron: hortalizas y legumbres (15,5%), Cereales y productos de 
panadería (9,6%), transporte personal (6,4%) y comidas fuera del hogar (6,3%). Según niveles 
de ingreso, en la ciudad de Pasto los que presentaron mayor variación fueron los bajos (8,6%), 
seguido de los medios (7,2%) y los altos (7,0%). Dentro de la variación de los ingresos bajos se 
destacaron alimentos (15,0%), diversión (9,7%) y salud (5,1%); en los medios, alimentos 
(13,6%), diversión (7,7%) y otros gastos (5,9%), y en los altos, diversión (14,7%) y alimentos 
(12,0%). Para 2015, en Pasto, la TO se ubicó en 60,8%, decreció 0,5 pp respecto al 2014; 
mientras la TGP fue de 67,5%, disminuyo 0,9 pp. 
 
Por su parte, Tumaco basa su economía principalmente en la agricultura (agroindustria), la 
pesca, la actividad forestal y el turismo: en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 
92% del cacao y el 51% del coco de Nariño, y también se concentra gran parte de la oferta 
hotelera departamental. Tumaco es también el principal puerto petrolero colombiano sobre el 
océano Pacífico, y el segundo a nivel nacional, después de Coveñas. En años recientes el 

																																																								
39 Tercer Informe Departamento de Nariño. Fundación Paz y Reconciliación, 2014. 
40 PASTO, A. M. (2016 - 2019). Plan De Desarrollo Municipal - “Pasto Educado Constructor De Paz". Pasto, Nariño, 
Colombia. 
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oleoducto y el puerto han servido para transportar y exportar petróleo ecuatoriano, situación 
que se ve reflejada en el movimiento de su comercio exterior. Otro aspecto que hace parte de la 
economía de Tumaco son sus atractivos sitios turísticos, el ecoturismo de sus playas, terrenos 
y manglares.41 
 
Para el periodo 2015, Tumaco se ubicó entre las ciudades con mayores incrementos en el 
número de viajeros movilizados (28,5%). El flujo de viajeros registró que el número de viajeros 
se incrementó, pasó de 88.587 en 2014 a 113.835 en 2015. También registro crecimiento en el 
volumen de carga transportado por vía aérea a nivel nacional (37,2%).42  
 

3.3.2. Situación de la niñez 
 
El análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes del Departamento de Nariño, 
indica una transversalidad de situaciones de índole social y cultural, así como coyunturales. La 
ausencia de respuesta estatal y las consecuencias de las dinámicas derivadas de los distintos 
conflictos presenten a lo largo y ancho del territorio son algunas de las características propias 
de un entorno que entorpece y vulnera el cumplimiento y goce efectivo de los derechos básicos 
de esta población.  
 

3.3.2.1. Salud 
 
El Departamento enfrenta una alta carga de morbimortalidad y discapacidad evidenciable en 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, de salud mental, enfermedades inmuno-
prevenibles, producida por diversos factores en donde se destacan las inequidades y 
desigualdades sanitarias, la baja disposición de agua potable, de tratamiento de aguas 
residuales y residuos sólidos, desnutrición y alimentación poco saludable entre otros. Se 
presenta una cobertura del 89,77% en afiliación de la población elegible al régimen subsidiado. 
El 90,36% de la población indígena y el 52,06% de la población desplazada se encuentran 
afiliadas al sistema. En 2013 la tasa de mortalidad de Infantil fue de 22.8 defunciones de 
menores de un año por cada mil nacidos vivos respecto de una tasa nacional de 17.2. La 
cobertura en vacunación de DPT (Difteria, Tétanos y Tosferina) alcanzo un índice de cobertura 
del 81.4% en 2014 respecto de una cobertura de 90.9 a nivel nacional. Se presentan casos de 
muerte materna para una razón de 90.9 x 100.000 nacidos vivos, respecto de una tasa nacional 
de 55.2 x 100.000 nacidos vivos 40 relacionado a factores como la baja cobertura del control de 
embarazo y parto institucional. Las principales causas de mortalidad materna siguen siendo los 
trastornos hipertensivos y los hemorrágicos. (UMAIC, 2016) 
 
En Tumaco la influencia de condiciones ambientales desfavorables, como el no consumo de 
agua potable, la ausencia de alcantarillado y una disposición final de residuos sólidos no 
adecuada a las necesidades, han ocasionado situaciones degradantes para los habitantes del 
Municipio, alterando su estado de salud con la aparición de diversas patologías que han 
requerido de intervenciones inmediatas por parte del sistema de salud de las entidades 
prestadoras que operan en el Municipio. (TUMACO, 2016 - 2019) 
 

																																																								
41 Información General del Municipio de Tumaco, departamento de Nariño – Colombia. Alcaldía de Tumaco, 2017. 
42 Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER. Convenio Interadministrativo: Banco de la República – 
Departamento Nacional de Estadísticas – DANE. Departamento de Nariño, 2016. 
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Es preciso señalar que la prestación del servicio de salud en el Municipio, se encuentra 
condicionada a las situaciones de orden público y de seguridad que en muchas ocasiones 
interfiere en la prestación de un servicio oportuno. Así mismo, por problemas financieros para 
dotación de personal médico y de equipamientos necesarios. Se aprecia que en las personas 
menores de edad, predominan las enfermedades diarreicas, parasitismo, el paludismo, la 
desnutrición y enfermedades del sistema respiratorio. Estas son las principales causas de 
morbilidad y mortalidad dentro del territorio.  
 

Porcentajes Indicadores de Salud contemplados 
Municipio de Tumaco - Nariño 

2013 – 2014 
Indicadores trazadores  2013 2014 
Mortalidad infantil menores de 5 años  16.38% 8% 
Mortalidad por ira en menores de 5 años 40.58%  25% 
Mortalidad por edad en menores de 5 años 40.58%  0.20% 
Tasa de mortalidad materna 66.86% 155% 
Embarazos en adolescentes 24% 27% 
Coberturas de vacunación BCG 94% 91.8% 
Coberturas de vacunación Penta 94.7% 78.9% 
Coberturas de vacunación t.v  98.7% 74.7% 
Coberturas de vacunación DPT 94% 78.9% 
Tasa de mortalidad desnutrición en 
menores de 5 años 0% 0% 

Fuente: Plan de Desarrollo Consejo Municipal de Tumaco - Nariño, Secretaria General 

Para Pasto, en relación a la mortalidad en la niñez durante el período 2005 a 2013, las causas 
de defunciones fueron las enfermedades del sistema respiratorio y del sistema nervioso. Tanto 
en niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por causas externas de morbilidad y 
mortalidad; en niños menores de 5 años la primera causa de defunción fue por malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Con relación a las diferentes tasas de 
mortalidad materno-infantil en el mismo periodo en Pasto, es posible concluir que las mismas 
se han mantenido por debajo de las tasas del departamento, sin embargo no se observa una 
tendencia clara y sostenida a la disminución de las mismas, exceptuando la mortalidad por IRA, 
lo cual podría deberse a que las intervenciones desarrolladas no hayan obtenido el impacto 
esperado, o al hecho de que algunos grupos de población aún viven en condición de pobreza y 
sobretodo de exclusión social. (Pasto, 2016) 
 
La magnitud de la mortalidad infantil expresa el resultado de las causas que afectan la salud del 
niño durante su primer año de vida, entre las cuales se incluyen tanto las malformaciones 
congénitas y anomalías cromosómicas, como las enfermedades infecciosas, la malnutrición y 
ocasionalmente otras que afectan la salud integral del menor, por ejemplo, el maltrato. La tasa, 
al igual que la de mortalidad neonatal se ha mantenido relativamente estable en el municipio y 
en algunos años del periodo de estudio, incluso alcanzó una magnitud muy cercana a la del 
departamento. Sin embargo, el hecho de que se haya mantenido relativamente estable, indica 



	 37 

que las intervenciones propuestas para disminuir esta tasa no han logrado el impacto 
esperado. (Pasto, 2016) 
 
Para el ciclo de edad entre 0 a 5 años (primera infancia), entre las principales causa de 
mortalidad, las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el primer lugar, y presentan el 
mayor porcentaje de carga de enfermedad para este grupo de edad; para 2014 presentan una 
disminución en comparación a los años inmediatamente anteriores; la tendencia en las 
transmisibles y nutricionales han disminuido en aproximadamente tres puntos porcentuales en 
los dos últimos años, estas enfermedades en su mayoría son prevenibles, sin embargo se 
limitan por estar asociadas a factores determinantes de tipo estructural como educación, 
acceso económico y servicios públicos. Entre la segunda y tercera causa de morbilidad para 
esta misma población, están las condiciones materno perinatales y enfermedades no 
transmisibles respectivamente, la carga de enfermedad por condición materna perinatal para 
2014 ha disminuido por debajo de dos puntos porcentuales, con excepción del 2012 y 2013 que 
supero este valor, lo cual debe alertar respecto a los cuidados y servicios de salud en esta 
etapa, para las enfermedades no transmisibles a partir de 2009 ha venido en aumento, con 
excepción de 2012 . (Pasto, 2016) 
 
En el grupo de infancia (6-11 años) el mayor porcentaje de carga de enfermedad a diferencia 
del grupo de primera infancia está dada por las enfermedades no transmisibles en un 52% 
promedio y por las transmisibles en un 34% promedio. Para este grupo de edad la carga de 
enfermedad se invierte y el 124 mayor porcentaje son representadas por las no transmisibles, 
que corresponden en un alto porcentaje a las enfermedades crónicas y congénitas. Las 
lesiones tanto en primera infancia como en infancia son mayores que las perinatales y 
representan un 5% promedio en cada año, el comportamiento por año es poco variable en 
ambos grupos de edad. Las lesiones en estos grupos de edad generalmente corresponden a 
lesiones no intencionales o accidentales. En la adolescencia (12-18 años) disminuyen las 
condiciones transmisibles y nutricionales significativamente y aumenta la proporción de 
enfermedades no transmisibles respecto al grupo de edad anterior en seis puntos 
aproximadamente en cada año. Comparativamente en el grupo de edad de adolecentes las 
enfermedades no transmisibles representan más del doble que las condiciones transmisibles y 
nutricionales, lo cual es explicable dado el desarrollo físico y funcional de su organismo, que los 
hace más resistente a condiciones transmisibles, sin embargo es preocupante que más de 50% 
de carga la representan las enfermedades no transmisibles, desde estas edades tempranas se 
ve reflejado en la adopción de hábitos, estilos de vida y entorno donde se desenvuelve. (Pasto, 
2016) 
 
En la etapa de juventud (14-26 años) la carga de condiciones transmisibles y nutricionales y no 
transmisibles es similar a la adolescencia. Esta carga analizada durante los años es poco 
variable en las condiciones transmisibles la cual tiende a la disminución, para las no 
transmisibles en la adolescencia, esto último debe llamar la atención y puede ser un parámetro 
de seguimiento a las acciones de promoción o prevención que se realizan con estos grupos de 
población. El cambio más importante se da en la proporción de condiciones maternas fetales 
que se aumentan en más del doble; las lesiones también aumentan aproximadamente dos 
puntos porcentuales en comparación al grupo anterior, este comportamiento es típico de esta 
edad dado que es la etapa de desarrollo de las relaciones de pareja que con mayor frecuencia 
llevan al embarazo por matrimonio, unión libre u otro y por lo tanto la mujer está expuesta a 
estas afecciones. (Pasto, 2016) 
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Dentro de la primera infancia se observó que en el periodo 2009-2014 la primera gran causa de 
morbilidad, está representada por las condiciones transmisibles y nutricionales, siendo el año 
2012 el que mayor peso aporta en este periodo, aunque en el año 2014 se observó una ligera 
disminución comparada con el año anterior. Para los ciclos vitales de infancia, adolescencia, 
juventud, adultez y mayores de 60 años, las enfermedades no transmisibles presentaron mayor 
proporción, aunque comparando los dos últimos años se evidenció una disminución de 1,38 y 
0,52 puntos porcentuales en infancia y adolescencia, mientras que los demás grupos aumentó. 
Las grandes causas de morbilidad teniendo en cuenta el sexo, están dadas por las 
enfermedades transmisibles y nutricionales en los niños del grupo de primera infancia. Sin 
embargo, el sexo femenino está aportando la mayor proporción de enfermedades no 
transmisibles en los grupos de infancia, adolescencia, juventud. (Pasto, 2016) 
 

3.3.2.2. Educación 
 
En al caso del Municipio de Pasto, Capital del Departamento, la situación de la educación se ve 
afectada por el fenómeno educativo que sobrepasa y desborda el espacio de la escuela como 
lugar de aprendizaje. La cobertura escolar, para el municipio de Pasto presenta un 
decrecimiento progresivo en la matrícula escolar entre los años 2007 a 2015, pasando de 
91.986 a 81.203 estudiantes en los nueve años. El comportamiento de la matrícula en las tasas 
de cobertura bruta y neta muestra una disminución debido a múltiples factores negativos que 
han dificultado el acceso y la permanencia de los y las estudiantes. Las más recurrentes están 
asociadas a la repitencia y deserción educativa, movilidad estudiantil entre su hogar y la 
escuela, ambientes con inadecuado manejo de los conflictos escolares, sistemas de evaluación 
de estudiantes arbitrarios y altas tasas de extraedad. Otra causa detectada, es la falta de 
pertinencia educativa, pues aún subsisten modelos educativos tradicionales, que no 
contemplan procesos formativos acordes con las nuevas exigencias que tiene la educación 
frente al desarrollo nacional y local y al cierre de brechas, así como las que tienen impacto 
sobre la atención y mitigación de las secuelas del conflicto y la violencia. De otro lado, es 
necesario prestar mayor atención a la diversidad y pluralidad étnica y cultural, relegada durante 
tanto tiempo, por la tendencia a la homogenización y la contribución de la educación, en la 
solución de los problemas ambientales y al uso irracional de los recursos de la naturaleza. 
(PASTO, 2016 - 2019)  
 
De otra parte, se evidencia un alto grado de vulneración de derechos, motivado por el 
inadecuado proceso de resolución de conflictos liderado por las instituciones educativas, un 
bajo nivel de corresponsabilidad por parte de la familia, y por factores externos que deterioran 
la convivencia escolar, entre otros. También, la estructura administrativa de la Secretaría de 
Educación, resulta insuficiente para atender de manera óptima los requerimientos que 
demanda el sector educativo, al tiempo que no se cuenta con profesionales suficientes e 
idóneos en algunas temáticas para atender diferentes demandas, como la atención a la primera 
infancia o a los grupos étnicos. El Municipio no cuenta con una infraestructura suficiente y 
adecuada para atender a la población escolar en el sector oficial. De acuerdo con el diagnóstico 
realizado a inicios del año 2016 por Fondo de Fomento de Infraestructura Educativa –FFIE del 
Ministerio de Educación Nacional – MEN, se evidencia la necesidad de realizar 
aproximadamente 260 intervenciones de infraestructura, superar el déficit de 490 aulas para la 
implementación adecuada de la Jornada Única Escolar y suplir de dotación de mobiliario, 
implementos e instrumentos para laboratorios, aulas tecnológicas y bibliotecas escolares para 
la prestación de un óptimo servicio de educación. Para concluir, se requiere que las 
necesidades y limitaciones financieras para construir y adecuar las instalaciones escolares que 
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ofrezcan ambientes de aprendizaje dignos, seguros e inclusivos, que puedan aportar al 
mejoramiento de la calidad educativa. (PASTO, 2016 - 2019) 
 
Por su parte, en Tumaco la educación formal es ofrecida por la administración municipal, a 
través de la vinculación en provisionalidad de los docentes. Además de adolecer en algún 
grado de una adecuada infraestructura y dotación, el sector educativo en este territorio también 
presenta deficiencias en los aspectos pedagógicos y curriculares. No se cuenta, además, con 
docentes en áreas específicas, y falta implementación y la apropiación de referentes y 
lineamientos curriculares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. En el municipio 
existen una serie de establecimientos operados por el ICBF, denominados Centros de 
Desarrollo Integral – CDI, cuyo porcentaje de niños, entre 3 y 5 años que reciben servicios 
integrales de desarrollo infantil, asciende al 65.61%. Esto demuestra que aún existe una gran 
brecha en la zona urbana, y un gran reto para el Municipio en la zona rural. En el territorio se 
encuentran 65 establecimientos educativos oficiales, de los cuales 34 son instituciones 
educativas; 13 en la zona urbana, 21 en la zona rural, y 31 centros educativos en la zona rural; 
además existen 25 establecimientos educativos de carácter privado. La tasa de Cobertura bruta 
en el municipio es de 88,4% y neta de 43,4% en educación preescolar, lo que en educación 
primaria corresponde al 125,7% y 84,8%, en educación secundaria al 111,1% y 56,1%, en 
educación media al 65,3% y 18,8% y en educación básica al 116,2% y 87,8% respectivamente. 
(TUMACO, 2016 - 2019) 
 
En el municipio egresan de educación media vocacional cada año alrededor de 2.000 
estudiantes, de los cuales solo un 40% acceden a la educación técnica, tecnológica y superior, 
debido a que la oferta no cubre la totalidad de la demanda, lo cual es un problema álgido para 
el municipio, ya que se pierde competitividad en su fuerza laboral y talento humano por falta de 
oportunidades de educación superior. En educación superior, el Municipio se encuentra 
rezagado frente a los municipios del Departamento y del interior del país, ya que no existe una 
oferta educativa constante, suficiente y con orientación al territorio y a su desarrollo productivo 
y económico. (TUMACO, 2016 - 2019) 
 
De otra parte, la condición educativa de la población de Tumaco presenta atrasos importantes 
(analfabetismo), donde el 17,1% de los habitantes mayores de 15 años no saben leer y escribir. 
Un porcentaje similar suma la población con ningún nivel educativo, mientras que poco menos 
de la mitad, un 43,5% hizo sólo hasta niveles de primaria. Una cuarta parte de la población 
llegó hasta el nivel de secundaria y sólo el 5% tiene estudios superiores.43 El departamento de 
Nariño avanzó en cobertura; sin embargo, la tasa de analfabetismo no tuvo mayores 
variaciones en 12 años. Pese a ello, la meta del 1% para 2015 parece factible tanto a nivel 
nacional como departamental, si se tiene en cuenta que la población objetivo de entre 15 y 24 
años puede ser alcanzada con esquemas de alfabetización. En Nariño, mientras la tasa de 
analfabetismo en 2005 para personas entre 15 y 24 años en el sector urbano era de 3,2%, en 
el sector rural era de 8,7%, es decir que en el área rural es un poco más del doble del que 
existe en el sector urbano. De acuerdo con esta información, el municipio capital de Pasto, se 
encuentra dentro de los rezagados con un 6,1% en personas mayores de 15 años.44  
 

																																																								
43 Tercer Informe Departamento de Nariño. Fundación Paz y Reconciliación, 2014. 
44 El departamento de Nariño frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Universidad de Nariño – UDENAR, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible y Programa 
Nacional de Desarrollo Humano (DNP-PNUD). Nariño, 2015. 
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Frente al consumo de sustancias psicoactivas, se reconoce que en el departamento hay un 
incremento en el reporte de casos especialmente, en grados de la básica secundaria, así como 
el expendio al interior de las instituciones educativas. Por definición de la Ley 1620, estas 
situaciones son tramitadas por medio de los comités de convivencia escolar, y a partir de su 
grado de complejidad, se tramitan internamente en las instituciones educativas o en el marco 
de los comités de convivencia ampliados a los ámbitos municipales. Asimismo, al interior de las 
instituciones educativas se relaciona el consumo de sustancias psicoactivas como una 
consecuencia de la presencia de cultivos ilícitos en el departamento. En este sentido, preocupa 
especialmente, la fabricación y el consumo de sustancias residuales de la producción de 
cocaína, como el “bazuco”. 
 
El posicionamiento de los cultivos ilícitos como una de las principales fuentes económicas de 
las familias de la región, agudiza el riesgo de desplazamientos forzados entre los 
departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, lo que a su vez conlleva a que niños, niñas y 
adolescentes salgan de las instituciones educativas y queden desescolarizados aumentando su 
vulnerabilidad frente a los riesgo propios del conflicto armado, es el caso de la vinculación a 
grupos armados ilegales que operan en las zonas de expulsión y recepción de la población en 
situación de desplazamiento, como la ha enunciado la Corte Constitucional en el seguimiento 
que ha hecho al “estado de cosas inconstitucional” que es el desplazamiento en el país.  
 
El expendió y consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas puede 
considerarse como una expresión del microtráfico, negocio ilegal en el que principalmente en el 
escenario escolar, afecta a estudiantes de 15 años, quienes se encargan principalmente de 
expender droga al interior de las instalaciones escolares. Los docentes han señalado la 
necesidad de fortalecer las acciones de desmantelamiento y captura de las bandas locales de 
microtráfico que vinculan a los niños, niñas y adolescentes en sus actos delictivos, y 
encuentran en las instituciones educativas lugares propicios para la ampliación de las redes de 
tráfico. 
 
En este sentido, las instituciones educativas identifican que este tipo de situaciones afectan de 
manera directa el clima escolar y dificultan el conjunto de procesos educativos.  
 
Precisamente, en el caso de las familias en situación de desplazamiento forzado se presentan 
dificultades en el proceso de reintegración y adaptación al medio escolar, lo que impide que 
niños, niñas y adolescentes que llegan a la ciudad, en especial de zonas rurales, continúen y 
finalicen su proceso de educación básica y media. Una consideración específica sobre esta 
situación corresponde a la necesidad que surge para estas familias de generar ingresos y al no 
tener oportunidades laborales acordes con sus habilidades y saberes, se ven obligados a 
acudir a nuevos desplazamientos de carácter intra e intermunicipal, situación que finalmente 
genera que los niños, niñas y adolescentes salgan del sistema educativo. 
 
Finalmente, en esta región se encontró que marco de las instituciones educativas, una de las 
expresiones de la falta de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como víctimas del 
conflicto armado pasa por su invisibilidad en los manuales de convivencia escolar, en donde no 
se identifican orientaciones particulares para garantizar el derecho a la educación como parte 
de procesos de reparación integral con enfoque diferencial en este grupo poblacional. 
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3.3.2.3. Afectaciones por conflicto armado 
 
Con relación a la presencia de actores armados ilegales, Nariño ha sido territorio de influencia y 
acción de las FARC-EP como el ELN desde la década de los ochenta. Después de la 
desmovilización del bloque Libertadores del Sur, del Bloque Central Bolívar (BCB) de las 
autodefensas 2005, aparecieron grupos post-desmovilización asociados particularmente al 
narcotráfico dentro de las que se reconoce ampliamente a las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia. 
 
En 2014, en el Departamento, según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF, se atendieron 13.368 niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por 
desplazamientos masivos, confinamientos y atentados terroristas. El centro Zonal Tumaco, 
atiende el 42% de la población víctima. El seguimiento y monitoreo de la afectación de uso y 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto, continua siendo un reto 
para instituciones y organizaciones humanitarias. El Equipo Local de Coordinación (ELC) 
trabaja en el fortalecimiento del seguimiento de los eventos asociados con la Resolución 1612 
de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder visibilizar y sustentar 
esta problemática.45 
 
En materia de desplazamiento forzado se reconoce que la ciudad de Pasto es un municipio de 
recepción de población en esta situación de los diferentes municipios del departamento. En 
este sentido, las comunidades educativas reconocen los impactos que esto trae con relación a 
la atención a situaciones de desescolarización y rezago escolar (extra-edad) que deben atender 
y se les convierte en un desafío permanente.  
 
Tumaco, a 2.011 fue el tercer municipio receptor de población en situación de desplazamiento 
de la nación con 15.296 víctimas y ocupó el primer lugar con más casos de expulsiones de su 
territorio, donde concentró, a la vez, el 7,8% de las expulsiones nacionales en 2013. Para el 
2.014 el Municipio recibió en promedio anual a 3.951 víctimas, un incremento poblacional anual 
de 2.1%. Asimismo, la población expulsada del territorio en este mismo periodo, resulto en 
60.755 víctimas desalojadas de sus tierras, a raíz de las dinámicas de confrontación armada en 
el Municipio, marcada por la disputa entre grupos armados al margen de la ley. A su vez, el 
conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad en los corredores estratégicos, pues 
facilitan el comercio y tráfico ilegal de estupefacientes y armas, mientras que dificultan su 
detección por parte de las autoridades. 

Principales municipios según lugar de 
ocurrencia y hecho victimizante corte abril 2012 

 
Principales municipios según lugar de 

residencia de la víctima y hecho 
victimizante corte abril 2012  

 Hecho Pasto Tumaco 
 

Hecho Pasto Tumaco 

Delitos Contra la Libertad y la 
Integridad Sexual 8 12 

 

Delitos Contra la 
Libertad y la Integridad 
Sexual 

21   

Tortura 40 62 
 

Tortura 72 27 
Desaparición Forzada 416 382 

 
Desaparición Forzada 241 268 

	

																																																								
45 UMAIC, U. d. (Julio de 2016). Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia. Obtenido de Equipo Local de 
Coordinación – Nariño: https://umaic.org/briefings/Narino.pdf 
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Hecho Pasto Tumaco 

 
Hecho Pasto Tumaco 

Secuestro 272 107 
 

Secuestro 191 60 
Homicidio 2112 7336 

 
Homicidio 3472 3362 

Reclutamiento Ilegal De 
Niños, Niñas y Adolecentes 113 203 

 

Reclutamiento Ilegal De 
Niños, Niñas y 
Adolecentes 

271 62 

 

 

Delitos Contra la 
Libertad y la Integridad 
Sexual 

403   

   
Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración Red Nacional de Información - Grupo Análisis e Investigación 
 
La Red Nacional de Información –RNI, con corte a febrero de 2016, registró la declaración de 
103.350 víctimas en el municipio y fueron incluidas, encontrando que el 53,66% son mujeres, el 
73,27% población negra o afro-descendiente, el 3,92% población indígena, el 3,75% 
discapacitados, el 7,14% niños entre 0 y 5 años, el 15,53% niños entre 6 y 11 años, el 16,13% 
menores entre 12 y 17 años, el 50,90% adultos, el 7,23% adultos mayores. Para el caso de 
Pasto la RNI, en el lapso de tiempo comprendido entre el 2011 y 2015, registró la declaración 
de víctimas 95.008 por conflicto armado, de los cuales, 77.754 residían en el municipio; con 
base en la declaración de las víctimas, predomino el desplazamiento forzado con 72.069 
declaraciones, seguido por el homicidio con 19.748, en menor proporción por desaparición 
forzada, atentado terrorista, amenaza y secuestro. El análisis de la pirámide poblacional del 
departamento de Nariño permite observar que la mayoría de las víctimas son mujeres entre los 
24 y 35 años de edad. Las niñas y adolescentes (entre los 0 y 17 años), representan cerca del 
40% de las mujeres víctimas que declararon en el departamento. La proporción de niños y 
adolescentes en el total de víctimas masculinas declarantes en Nariño es de cerca del 45%.46 
 
Del total de las 38.423 víctimas por los diferentes hechos victimizantes del territorio 
departamental, Tumaco aportó al corte 2012, un acumulado de 8.280 víctimas que 
corresponden al 21.55%, y Pasto 3.134 víctimas el 8.16%; donde se observó que los hechos 
victimizantes que tienen una mayor incidencia en el número de personas afectadas son 
homicidio 71.73% (27.561 casos); lesiones personales 13.25% con 5.091 personas; 
desaparición forzada 5.08% con 1.951 personas para el total de las víctimas del Departamento. 
 
En materia de violencia sexual, se encontró como una de las principales preocupaciones las 
situaciones de explotación sexual de niñas por parte de actores implicados con narcotráfico, 
que han terminado por incidir en la cultura de la región e instalando en las relaciones de poder 
la apropiación del concepto de las niñas como “objetos sexuales” y un blanco para los 
traficantes. Sin embargo, también se anota que las situaciones de explotación y de violencia 
sexual contra las niñas han variado de acuerdo a las disposiciones de los comandantes al 
mando de los grupos armados que hacen presencia en el territorio. En años anteriores se 
conoció que miembros del ELN raptaron algunas niñas para llevarlas hasta sus campamentos y 
allí explotarlas laboral y sexualmente. En la actualidad esta situación no se ha seguido 
presentando, pero se hace necesario mantener procesos de seguimiento de la dinámica del 
conflicto armado en este sentido. 
																																																								
46 Nariño: Informe Departamental de Hechos Victimizantes a 2012. El Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – SNARIV. Nariño, 2012. 
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Con relación a la respuesta estatal que la población víctima del conflicto armado ha recibido en 
el departamento, de acuerdo con autoridades locales y las mismas comunidades, los procesos 
de atención hacia la reparación integral, en materia educativa se han reducido a facilitar el 
acceso a las instituciones educativas, que si bien no se detienen en confirmaciones de 
documentación que certifique la condición de víctima de los niños y niñas y sus familias, así 
como se reconoce que la inclusión no depende del calendario escolar, otras condiciones como 
la canasta educativa no logra ser garantizada lo que dificulta la permanencia de los niños y 
niñas en la escuela. Como es conocido, las condiciones de vida de estas familias en situación 
de desplazamiento generalmente, conllevan situaciones de vulnerabilidad económica y social, 
reflejadas en situaciones de hacinamiento, informalidad en el empleo y pocas oportunidades de 
desarrollo económico y social, la permanencia en el sistema escolar no termina siendo 
prioridad. 
 
Como parte de los impactos psicosociales en los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado que no han pasado por procesos de reparación integral ni restablecimiento de 
derechos, se hace necesario una consideración especial en el caso de aquellos que pertenecen 
a grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, que sumado a las condiciones de 
vulnerabilidad atraviesan se encuentran las afectaciones a los núcleos familiares y los 
referentes comunitarios de los más jóvenes. 
 
En este sentido, la Personería municipal de Pasto ha hecho un llamado especialmente a las 
instituciones educativas, para que éstas conozcan las implicaciones de la Ley 1448 de 2011 o 
Ley de Víctimas y de restitución de tierras, precisamente en la vía de generar acciones que 
eviten la revictimización de niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares. En particular 
es importante evitar situaciones de discriminación por su situación de víctimas. 
 
En el departamento se ha avanzado en torno a la aplicación del protocolo para la participación 
de niños y niñas víctimas del conflicto armado, que tiene como objetivo “Brindar herramientas 
metodológicas y pedagógicas que garanticen el derecho a la participación efectiva y plena, en 
torno a la reparación integral, a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado”, 
el cual ha sido acompañado principalmente por la UARIV en coordinación con el ICBF y ha 
contado con el apoyo de USAID y OIM. En este sentido, de acuerdo con la mesa departamental 
de víctimas del conflicto armado, en una consulta que se realizó con niños y niñas de la ciudad 
de Pasto durante 2016, ellos y ellas identificaron como prioridad contar con espacios para la 
recreación, así como procesos para garantizar la integridad y necesidades de atención 
psicosocial.  
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3.4. Meta 
3.4.1.  Información general 

3.4.1.1. Ubicación general 
 

Localizado en la región central del país, 
el Meta, cuenta con 85 mil kilómetros 
cuadrados de extensión. Se encuentra 
localizado en la región centro-oriental de 
Colombia entre las latitudes 1°32’30” y 
los 4°57’30” Norte y entre las longitudes 
71°2’30” y 74°57’00” Oeste de 
Greenwich.47 
 
Limita al norte con el departamento de 
Cundinamarca y Casanare, al sur con 
Caquetá y Guaviare, al oriente con 
Vichada y finalmente al occidente con el 
departamento de Huila y la ciudad de 
Bogotá, Distrito Capital. 
 

 

 
3.4.1.2. Demografía 

 
La distribución de la población por grupos étnicos en el departamento, según el Censo de 
2005 realizado por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, es de 8.268 residentes 
que se auto reconocen como indígenas distribuida en 20 resguardos indígenas y siete 
asentamientos, dos cabildos y una Organización indígena sin ánimo de lucro; 14.860 que se 
auto reconocen como afrocolombianos y 11.815 que no proporcionaron información.48  
 
Examinando la información estadística correspondiente a las estimaciones de población y 
proyecciones de población nacional, departamental y municipal, por sexo y por grupos 
quinquenales de edad del DANE, para el año 2016, el Departamento del Meta contó con un 
total de 979.710 habitantes, un 2,1% del total del país; 489.436 (49,96%) hombres y 490.274 
(50,04%) mujeres.  
 
En el mismo periodo, los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 19 años, representaron el 
37,43% del total de la población del Departamento con 366.663 habitantes, de los cuales el 
25,85% se encuentran entre los 0 y 4 años, el 25,37% entre los 5 y 9 años, el 24,88% entre los 
10 y 14 años y el 23,90% restante entre los 15 y los 19 años de edad. Lo que, en el mismo 
orden por rango de edad, representan sobre el total de la población del Departamento el 9,68%, 
el 9,49%, 9,31% y el 8,94%. El 51,02% corresponde a hombres y el 48,98% a mujeres por 
debajo de los 19 años de edad.49 
 
 

																																																								
47 Nuestro Departamento (Información General). Gobernación del Meta, 2017. 
48 Diagnóstico Socioeconómico del Departamento Meta. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2015. 
49 Demografía y Población. Estadística por Temas. DANE. Colombia, 2016. En www.dane.gov.co 
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Proyecciones DANE niños, niñas y adolescentes en el departamento del Meta 
2016 

Rango de edad Total Hombres Mujeres % 
0-4 años 94.792 48.477 46.315    9,68   
5-9 años 93.011 47.559 45.452    9,49   
10-14 años 91.241 46.541 44.700    9,31   
15-19 años 87.619 44.485 43.134    8,94   
Población total del departamento del 
Meta (0 a 80 años o más) 979.710 489.436 490.274 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las estimaciones de población 1985-2005 y 
proyecciones de población 2005-2020 Nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de 
edad del Departamento Nacional de Estadística - DANE. 

 
3.4.1.3. Economía 

 
La principal fuente de riqueza del Meta es la explotación de hidrocarburos, seguida de la 
ganadería de extensión y la agricultura con cultivos tecnificados de arroz, cacao, forestales, 
caña y palma africana, además de cultivos tradicionales de yuca, plátano, cítricos, frutas, ente 
otros. Cuenta también con minas de sal en Cumaral y Upía.50 
De acuerdo con la información presentada por el Banco de la República en el boletín 
económico del cierre del 2015, la región Suroriente, mostró disminuciones en el otorgamiento 
de créditos para el financiamiento agropecuario y la construcción. También, en exportaciones 
sin petróleo como en importaciones totales; adicional a las bajas en el abastecimiento de 
productos agrícolas, de materiales de construcción, registro y matrículas de vehículos, el 
transporte terrestre de pasajeros y para el sector hotelero. 
 
No obstante, los resultados positivos tuvieron lugar en la producción de petróleo y arroz, el 
transporte aéreo, el recaudo de impuestos nacionales y el consumo de energía eléctrica. En 
producción arrocera, en el Meta aumentó un 12,1% ubicándose en el tercer lugar sobre el 
promedio nacional. 
 
Por su parte la capital del Departamento; Villavicencio, mostró en este periodo la tasa de 
desempleo más baja de la que se tiene registro para el Departamento, y la inflación continuó 
siendo una de las más bajas del país. El Departamento aumentó su producción petrolera 
(produjo 5,3%) más que otros departamentos de la región Suroriente y encabezo la lista de la 
producción a nivel nacional. 
 

3.4.2. Situación de la niñez 

En el Departamento, los factores estructurales y de coyuntura dan cuenta de situaciones 
divergentes que históricamente han marcado el territorio y su desarrollo. La pobreza, la 
inequidad en la distribución y el uso de la tierra y de otros bienes económicos, la débil política 
social y económica para promover el desarrollo humano, la exclusión y la escasa participación 
política de actores no tradicionales, sumado a los altos niveles de corrupción política y 
administrativa, son algunas de las causas que no han permitido que los y las metenses puedan 

																																																								
50 Nuestro Departamento (Información General). Gobernación del Meta, 2017. 
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acceder de manera plena a los a sus derechos básicos, como es el caso de la salud o la 
educación.  
Entre tantas causas asociadas, cabe resaltar la preocupante condición de las minorías, la falta 
de oportunidades para las urbes en estado de vulnerabilidad, la economía de la coca, el modelo 
de desarrollo que se ha venido imponiendo en la región y la agudización del problema de la 
tierra, así, como las dinámicas de infiltración de grupos armados ilegales, que incluyen la 
presencia histórica de las FARC y el narcotráfico; el surgimiento de las autodefensas y las 
estructuras emergentes, la violación de los derechos humanos por parte de los diferentes 
grupos armados, el aumento de la confrontación armada, la impunidad y el incremento de las 
víctimas.51  
De cara al escenario departamental, los niños, las niñas y adolescentes han sido víctimas de 
estas divergencias, afectando sus derechos más básicos. Inmersos/as en un contexto que no 
da cuenta de su realidad, desprovistos/as de la atención necesaria para alcanzar el goce 
efectivo de sus derechos. 
 

3.4.2.1. Salud 
Los datos más recientes sobre mortalidad en menores de 5 años reportados por la Secretaría 
de Salud del Departamento, evidencian que las causas más comunes de muerte en este rango 
de edad son enfermedades de tipo diarreicas y respiratorias, como de malformaciones 
congénitas y las relacionadas con la desnutrición. 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año  
Departamento del Meta por municipio 

Tasa por mil nacidos 

  Porcentaje 
Meta 17,5 
Villavicencio 17,9 
Castilla la nueva 8,5 
El Castillo 9,4 
Puerto López 9,8 
Cumaral 10,1 
San Martín 10,6 
Vistahermosa 13,8 
Puerto Rico 15,2 
Puerto Lleras 16,8 
Fuente de Oro 17,7 
Acacias 17,8 
Granada 18,4 
Puerto Concordia 23 
La Macarena 30,8 
Uribe 33,3 
Puerto Gaitán  52,3 
El Calvario 76,9 

Fuente: Secretaría de Salud Departamental (2008) 

																																																								
51 Diagnóstico Socioeconómico del Departamento Meta. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2015. 
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La mortalidad en menores de un año a nivel departamental, pasó de 30 por cada mil nacidos 
vivos en 1998, a 17,5 en el año 2008, mostrando un descenso en el indicador. No obstante, ha 
sido inconstante entre ese periodo y el actual, mostrando variaciones que son objeto de estudio 
por parte de la Secretaría Departamental de Salud. Entre las causas principales de muerte 
infantil se encuentran las complicaciones del feto y del recién nacido, hipoxia intrauterina, 
neumonía, diarrea y gastroenteritis infecciosa y dificultad respiratoria del recién nacido.52 El 
territorio nacional presenta un índice de 17,2 y el departamento del Meta un índice de 24.9 de 
defunciones por cada cien mil nacimientos vivos.  
 
El paradigma de las dificultades por pobreza y de salud, son las 9 muertes de menores de un 
año por desnutrición, reportadas en el último periodo, (2016); 7 ocurridas en el municipio de 
Puerto Gaitán y 1 en La Macarena y Puerto López de acuerdo a información reportada a la 
prensa por Instituto Nacional de Salud INS. La razón de mortalidad materna en Meta, de 
acuerdo con Estadísticas Vitales del DANE, fue en 2012 de 51,18 por cien mil nacidos vivos 
(cmnv). En número absolutos la mortalidad materna disminuyó de 8 muertes a 6 entre 2012 y 
2013, es decir que el departamento registró una tasa de 39 muertes maternas por cmnv.53 
 
De otra parte, la vacunación de la población infantil en el departamento del Meta, según datos 
de la Secretaría de Salud Departamental y el Departamento de Planeación, las coberturas de 
vacunación han permanecido cercanas al 95%, durante el periodo 2006 2015, muy similar a lo 
ocurrido en el nivel nacional donde la cobertura para los años 2006, 2007 y 2008 fue de 95,4%, 
94,6% y 92,4%, respectivamente. No obstante, se encuentran a nivel municipal casos muy 
lejanos a la tasa departamental, como la Uribe, Mapiripán y la Macarena que podrían estar 
asociados al difícil acceso a dichos territorios, que además son eminentemente rurales.  
 
En relación con los embarazos adolescentes, se evidencia que el número se ha incrementado 
en todo el país, pese a los programas de educación, prevención y promoción de planificación y 
uso de anticonceptivos. El Departamento del Meta muestra niveles superiores de embarazo en 
adolescentes, a aquellos que se muestran en el registro nacional. En los últimos años, su 
tendencia también es creciente al pasar de 24,1% a 24,9% entre 2009 y 2012, es decir que 1 
de cada 4 nacimientos, la madre tiene entre 15 y 19 años. Estas cifras en términos absolutos 
significan pasar de 3.751 madres a 3.893 madres entre los 15 y 19 años. En cuanto a los 
embarazos de niñas entre los 10 y 14 años de edad, se registraron 199 nacimientos para este 
grupo. En términos relativos su participación en el total de los embarazos fue de 1,3%, en 2012. 
(PNUD, 2014) 
 
El embarazo en mujeres adolescentes resulta hoy una dificultad prioritaria de salud pública, que 
resulta en otro de los factores que inciden en los índices de mortalidad materna, además de 
tener en cuenta los riesgos derivados de embarazos no deseados que resultan en abortos mal 
practicados y abandonos de niños y niñas por parte de sus progenitoras. Adicionalmente, una 
niña embarazada detiene su proceso de educación y de desarrollo profesional, para asumir su 
responsabilidad de madre sustituyendo un periodo que debe ser de formación, disminuyendo la 
probabilidad de mejor inclusión en el mercado laboral y por ende de mejor calidad de vida.54 
																																																								
52 El departamento del Meta frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD. Meta, 2015. 
53 UMAIC, U. d. (Julio de 2016). Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia. Obtenido de Equipo Local de 
Coordinación - Meta y Guaviare.: https://umaic.org/briefings/Meta.pdf 
54 Diagnóstico Socioeconómico del Departamento Meta. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 2015. 



	 48 

 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en (FORESIS - 
sobre el Comportamiento del homicidio en Colombia, 2015), señaló que el departamento se 
encuentra entre los que registran mayor número de casos de homicidios en infancia. Del 100% 
de los casos reportados en este periodo en el Departamento, el 46,86% corresponde a niños, 
niñas y adolescentes en 149 casos de los 318 registrados.55 
 

Homicidios según ciclos de vida 
Departamento del Meta 2015 

Departamento Primera infancia Infancia Adolescencia Juventud Total para el Departamento 
Meta 1 3 20 125 318 
Fuente: Instituto de Medicina Legal - FORESIS / Comportamiento del homicidio. Colombia, 2015. 

 
En el caso de la violencia intrafamiliar, durante 2015 se registraron en Colombia 10.435 casos 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes, 33 casos más que en 2014. La tasa por 
100.000 para este mismo año fue de 67,47 con una variación positiva de 0,33 puntos 
porcentuales. El departamento del Meta, aporto un número de casos de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes de 430 con una tasa por 100.000 habitantes del 125,67; de los cuales en 
Villavicencio se registraron 325 con una tasa por 100.000 habitantes del 216,20.56 
 

3.4.2.2. Educación 
De acuerdo con el consolidado de cobertura a 2015 del Ministerio de Educación Nacional, en el 
Departamento existen 194 Establecimientos Educativos, de los cuales 140 pertenecen al sector 
oficial, y 54 al sector no oficial. Se encuentran distribuidos en 940 sedes, de las cuales 886 
pertenecen al sector oficial y 54 en el sector no oficial. El 88% de las sedes educativas oficiales 
están ubicadas en zona rural (787) y el resto en zonas urbanas (99). 
 
El indicador de matrícula total en el Departamento refleja un aumento de manera general, entre 
2006 y 2015 (97.353 a 102.182); sin embargo, para el periodo 2014 – 2015, se evidenció 
declinación equivalente al 3%, lo que traduce que, una mayor porción de la población en edad 
escolar quedó por fuera del sistema educativo durante este periodo. La reducción de la 
matrícula ha sido mayor en la zona rural en términos porcentuales, con una disminución del 6% 
frente a una disminución del 2% en la zona urbana. (Meta, 2015) 
 
En el mismo periodo, se evidencia una reducción del 39% de población en edad escolar, lo que 
significaría una disminución del fenómeno de extraedad. No obstante, la cobertura neta 
disminuyó cerca de dos puntos, pasando del 92,02% en 2014 al 90,57% en 2015, lo que indica 
que una mayor porción de la población en extra-edad ha quedado por fuera del sistema, ya que 
la disminución de la matrícula en extraedad no se ve reflejada en el aumento de la cobertura 
neta; en contraste, está última disminuyó de manera que la población en extraedad aumentó, 
tanto la matriculada como la no matriculada. Asimismo, los indicadores de la matrícula para 
población vulnerable en el Departamento, se han regenerado considerablemente (A excepción 
de la población en extra-edad). Por ejemplo, la matrícula de población indígena, Afro y afectada 
por la violencia, ha aumentado significativamente de manera que una mayor porción de estas 
poblaciones ha ingresado al sistema educativo; sin embargo, pese a los aumentos registrados, 

																																																								
55 Forensis. Homicidios. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia 2015. 
56 Forensis. Violencia Intrafamiliar. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Colombia 2015. 
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aún cerca del 10% de la población en edad escolar se encuentra fuera del sistema, indicando 
una fractura en la tendencia creciente de la cobertura escolar.57 
 
Conforme a la información registrada por el Departamento Nacional de Planeación en el 
informe: Diálogos regionales para la planeación de un nuevo país (2016), la cobertura de 
Educación Media Neta para el Departamento es de 87,6pp. El promedio del Meta es de 45% 
mientras que el de la región Llanos es de 39,4%.58 
 
La Secretaría de Educación del Departamento (2015), reveló que, del total de los y las 
estudiantes, 4.755 reprobaron sus estudios (4.58%) y desertaron del sistema escolar 2.945 
(2.76%). Las causas asociadas se encuentran directamente relacionadas y en mayor medida, 
con fenómenos de carácter natural (Inundación súbita, Vendaval, Deforestación, etc.), a la 
presencia, tránsito y descanso de actores armados en el territorio, así como las operaciones 
Militares (Combates, enfrentamientos, hostigamientos); que afectan en gran medida el acceso y 
permanencia de la población escolar en el sistema educativo, y también a factores físicos y de 
infraestructura escolar que no se encuentra en condiciones dignas, que representan un riesgo y 
requieren intervención. En el mismo sentido, a factores de movilidad para la población 
estudiantil en general y en particular las dificultades de acceso para la población en condición 
de discapacidad, por situaciones económicas, familiares o de orden público. Solo 12.098 de los 
26.889 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, identificados en el 
departamento, se encuentran vinculados al Sistema Educativo. Otras causas tienen que ver 
con embarazos en adolescentes, altos índices de desnutrición o pobreza extrema. Además, 
muchos estudiantes que aun estando en edad escolar, entran al mercado laboral para ayudar al 
sustento de sus familias.59 
 
El Ministerio de Educación Nacional, facilitó una planta de personal para el departamento de 
4.334 personas, para prestar servicios docentes, distribuidos en 197 administrativos, 295 
directivos docentes y 3.842 docentes. Del total, 136 tienen estudios en básica primaria, básica 
secundaria o bachillerato y 7 son técnicos, tecnólogos o licenciados, 50 son bachilleres, 600 
normalistas, 160 profesionales, 1.623 tienen licenciatura en diferentes áreas educativas, 1.170 
son especialistas y 96 cuentan con Maestría. Aquí se evidencia la necesidad que tiene el 
Departamento de fortalecer su planta docente en aras de alcanzar una mejor calidad del 
proceso enseñanza – aprendizaje, mientras tanto que, en lo referente a la Educación superior, 
el Departamento requiere continuar avanzando en términos de cobertura y calidad. Así como, 
que haya más jóvenes vinculados al sistema educativo de nivel superior, y que las 
universidades estén en capacidad de ofertar programas académicos de calidad, pertinentes con 
la realidad territorial. (Meta A. D., 2016) 
 
Por su parte, la relación alumno/a – docente, en una división del total personas que componen 
el cuerpo docente del departamento (3.842), en una operación simple, en contrate con la 
Información disponible en el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE,60  para la 
Información definitiva año 2015, del número de alumnos matriculados, por nivel educativo y 
																																																								
57 Plan de Acción de Gestión del Riesgo 2016-2020. Secretaría de Educación del Meta, 2016. 
58 Diálogos regionales para la planeación de un nuevo país - Meta. Departamento Nacional de Planeación. Colombia, 
2016. 
59 Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019. Asamblea 
Departamental del Meta, 2016. 
60  Educación, población escolarizada, educación formal. Estadística por Temas. DANE. Colombia, 2016. En 
www.dane.gov.co  
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sector, para el mismo periodo en el Meta, la relación alumno x docente, indicaría que en 
promedio 60,63 de alumnos sería x cada docente del Departamento. 
 

3.4.2.3. Afectaciones por conflicto armado 
 
Los niños, niñas y adolescentes se encuentran entre las poblaciones más afectadas en el Meta 
a causa del conflicto armado. Las dinámicas relacionadas, continúan haciendo presencia en el 
Departamento; pese a la negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, que ha 
llegado a buen término. No obstante, aún quedan estructuras de bandas criminales y comienza 
el proceso de reconfiguración del conflicto en el territorio; además, de las huellas que deja el 
paso y la presencia de grupos armados por esta región del país. Entre las afectaciones que se 
mantienen se encuentran las acciones de carácter extorsivo, atentados contra la infraestructura 
vial y a empresas de transporte público, homicidio, de reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, incidentes con minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, 
bombardeos de la fuerza pública en zonas rurales, hostigamientos, amenazas a líderes de 
población de derechos humanos, narcotráfico, violencia sexual, redes de distribución y 
consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.61  
 
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 359 casos de menores 
de edad desvinculados de grupos armados ilegales se reportaron entre diciembre de 2012 y 
marzo de 2013. Los principales municipios con riesgo de reclutamiento son Vistahermosa y 
Mapiripán. Este último por la gran concentración de grupos armados post-desmovilización -
GAPD que hacen presencia en el municipio. Es recurrente el aumento en el reclutamiento por 
parte de grupos armados ilegales en los municipios de Granada, Vista Hermosa y Puerto Rico, 
son organizaciones de la sociedad civil quienes están atentas a atender situaciones de 
reclutamiento contra niños, niñas y adolescentes por parte de los actores armados ilegales, en 
principio, se evidencia la falta de rutas de atención y capacidad institucional estatal para 
atender casos de esta naturaleza (UMAIC, 2016).  
 
Según las cifras oficiales, el registro de situaciones de uso y reclutamiento han disminuido en el 
Departamento durante los últimos tres años. Sin embargo, el riesgo de uso y reclutamiento 
continúa en la región. La Defensoría del Pueblo por medio de sus documentos de advertencia 
sobre el departamento ha advertido frente a la reconfiguración de los grupos armados tras los 
procesos de desmovilización de las AUC, así mismo ha mantenido la alerta sobre los casos de 
los adolescentes que tras el proceso de sometimiento del ERPAC en 2011, en la actualidad 
estarían siendo vinculados por el grupo Libertadores del Vichada (Defensoría del Pueblo – 
Informe de Riesgo No. 19 de 2016).  
 
De acuerdo con información suministrada por instituciones educativas de la región, el riesgo de 
reclutamiento se mantiene por la presencia de los actores armados, en este caso se hace 
necesario el desarrollo continuo de acciones de prevención de la vinculación a estas 
estructuras, que especialmente, ha registrado mayor preocupación especialmente por casos de 
utilización de niños, niñas y adolescentes para cultivos de uso ilícito con énfasis de zonas 
rurales, esta situación se hace evidente por la asistencia irregular de los niños a las 
instituciones educativas, que de acuerdo a las versiones de docentes de esta zona, las 
ausencia a la escuela corresponde con los tiempos de dichos cultivos. De esta manera, la 
																																																								
61 UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). 
Desplazamientos individuales. Corte 01/03/2016 
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dinámica de los cultivos de uso ilícito, como se enunció en las regiones anteriores donde se 
presenta, la permanencia de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo termina 
estando relacionada directamente con estas dinámicas, en particular, cuando se tiene en 
cuenta que esta población es precisamente utilizada por los grupos armados como raspadores 
o “raspachines”, o en actividades ligadas al procesamiento de los estupefacientes.  
 
Asimismo, de acuerdo con miembros de comunidades del departamento, en materia de 
microtráfico, la situación se ha visto especialmente agudizada debido a la desconfianza que la 
población tiene de las autoridades policiales, los cuerpos investigativos y de seguridad a cargo 
de desmantelar las redes de microtráfico, algunas autoridades civiles como por ejemplo, 
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en lo local, entre otros, debido a que en 
algunos casos, se ha hecho visible o existen menciones sobre los vínculos entre autoridades 
locales, traficantes, grupos armados y políticos. Esta desconfianza se expresa en que a pesar 
de que exista evidencia y conocimiento sobre la identidad de quienes lideran las redes en lo 
local, no se avanza en su captura y judicialización, sino que continúa recayendo la acción 
policial sobre los eslabones más frágiles de la cadena que, en varios casos terminan siendo 
adolescentes que terminan en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).  
 
En el caso particular del avance de la negociación y ahora la implementación del Acuerdo Final 
entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en la región se reconoce que debido a la 
disminución de los enfrentamientos entre la fuerza pública y esta guerrilla, el sistema escolar 
registra un cambio significativo en la medida en que en la actualidad, los establecimientos 
educativos no deben cerrar sus sedes como medida de protección de los niños, niñas y 
adolescentes como sucedía cuando estas situaciones se presentaban en el pasado reciente. 
Es así como se reconoce que hoy el ausentismo escolar no se requiere como medida de 
protección de la vida.  
 
Una de las estrategias privilegiadas en el departamento del Meta para garantizar el derecho a 
la educación especialmente en zonas rurales y de alto impacto del conflicto armado, fueron los 
internados. En este sentido, en los últimos años el gobierno departamental gestionó recursos 
ante diferentes instancias, organismos y cooperación internacional y embajadas para fortalecer 
esta estrategia, así logró el mejoramiento y la remodelación de 39 centros educativos en varios 
municipios. De los cuales se destacaron principalmente los apoyados por el gobierno japonés 
en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Puerto Lleras, lo que posibilitó la ampliación 
de la cobertura y alcanzar a cerca de 2.500 estudiantes logrando su permanencia en el sistema 
escolar y disminuyendo los factores de deserción escolar. Sin embargo, aún se hace necesario 
el fortalecimiento de los internados del departamento especialmente en materia de 
infraestructura y dotación de material de calidad y orientaciones pedagógicas que tomen en 
consideración las características particulares de la población atendida bajo esta modalidad, 
nombramiento de los docentes requeridos en tiempos tempranos del calendario escolar, 
programa de alimentación y transporte, factores que en su conjunto aportan a una estrategia de 
prevención de violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 
El desplazamiento forzado continúa siendo uno de los principales escenarios de riesgo que se 
identifican en el departamento. Sin embargo, son situaciones de especial atención aquellas que 
se presentan en los municipios de El Castillo y El Dorado, entre otros, donde se dan procesos 
de estigmatización entre pobladores de municipios cercanos con preeminencia de actores 
armados en confrontación. Situación que puede ser el detonante de nuevos desplazamientos 
entre otras afectaciones.  
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En el caso de la violencia sexual, especialmente contra niñas y mujeres adolescentes, se 
encuentran en el departamento reportes de casos de explotación sexual relacionados con 
actividades económicas propias de la región en las cuales los actores armados terminan 
involucrados, es el caso de las industrias extractivas, petroleras principalmente, o economías 
ilegales relacionadas con el microtráfico y el cultivos de uso ilícito por ejemplo, en torno a las 
cuales se generan dinámicas de esta naturaleza, que si bien a la fecha no son tan visibles aún, 
si se han identificación algunas situaciones que no logran ser fácil documentación por los 
riesgos que soportan tanto para las víctimas, como para sus familias y para quien se atreva a 
indagar sobre ellas. Se ha tenido conocimiento especialmente de situaciones de explotación de 
grupos de niñas y adolescentes de sectores en situación de vulnerabilidad y exclusión social de 
Villavicencio que son llevadas a las zonas de explotación petrolera, por ejemplo, y días 
después regresan a sus lugares de residencia, este tipo de casos han sido de conocimientos 
de organizaciones sociales de mujeres que trabajan en la zona.  
 
Para el año 2017 en la etapa de implementación, de Acuerdo Final con el Informe “Entornos y 
riesgos de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización” de la Fundación 
Ideas para la Paz, los territorios de Guaviare, Caquetá y Meta actualmente se encuentran en 
“disputa entre el “Clan del Golfo”, los “Puntilleros” y otras organizaciones como “Libertadores 
del Vichada” por el control de rutas fluviales del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil”, situación 
que ha implicado nuevos escenarios de riesgo para la población civil, especialmente de uso y 
reclutamiento a sus estructuras delictivas desde la comercialización de sustancias psicoactivas 
hasta la participación como delitos de homicidios entre otros, tráfico de estupefacientes y 
extorsión. 
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3. RESULTADOS Y VARIABLES  
En este capítulo se presenta la información primaria y secundaria recaudada que caracteriza 
las diferentes variables contenidas en los tres resultados que espera obtener la ejecución del 
proyecto, en materia de fortalecimiento de capacidades locales, acompañamiento en los 
procesos de reparación y reintegración y producción de información e incidencia. 

 
4.1. Resultado 1. Fortalecidos entornos protectores 
Fortalecidas las capacidades de los actores locales de la sociedad civil para responder 
integralmente a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
reclutamiento ilícito y/o otras afectaciones asociadas al conflicto armado, a través de la 
implementación de 5 entornos protectores. 
 
En este apartado se presentarán los principales hallazgos de la línea de base en relación con la 
caracterización de los actores sociales relacionados con la protección de niños y niñas, así 
mismo se incluyen los resultados de las percepciones de NNA, familias y entorno frente a los 
factores de riesgo y las rutas de atención. 

 
4.1.1. Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias 
4.1.1.1. Caracterización 

Como se mencionó antes aportaron información a la línea de base un total de 37 familias, de 
las cuales el 33% están conformadas por 2 a 4 personas, son familias medianas el 51% de 
estas, con 5 a 7 personas, y el 16% son familias grandes conformadas por 8 a 10 personas. 

  
En términos de identidad étnica, el 38% de las familias se identifican como afrodescendientes, 
el 24% como familias de origen indígena y el 38% no reportan una identidad étnica específica. 
El 35% de las familias registran jefatura femenina, otro 35% reporta que la jefatura del hogar 
está a cargo del padre y el 30% de las familias comparten este rol padre y madre. La mayor 
parte de las familias están ubicadas en zonas rurales (70%) y solo el 30% está ubicado en 
cascos urbanos. El 67% de las familias reportan ser poseedoras de la vivienda familiar, el 30% 
vive en una vivienda arrendada y el 3% vive en una vivienda dada en usufructo. 
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En cuanto al nivel de afectación por conflicto armado el 72% de las familias reportan haber 
vivido algún nivel de afectación por el conflicto armado directamente o a través de algún 
miembro del grupo familiar. El 100% reportan que la afectación se relaciona con el 
desplazamiento de las zonas de origen. El desplazamiento se atribuye a varios factores, el más 
predominante se relaciona con los ataques armados en la zona (75%), le sigue la presión sobre 
las tierras (10,7%), las amenazas directas (7,3%), en menor proporción con un caso, accidente 
con mina antipersonal y desaparición forzada de un familiar. 
 
 

 

 

 
 

De otro lado aportaron información primaria un 
total de 85 NNA de cinco instituciones 
educativas, el 30% representan la IE de Filo El 
Gringo, el 23% corresponden a la I.E. 
Monseñor Díaz Plata del municipio de El Tarra, 
Norte de Santander. El 9% son de la I.e. Alta 
Mira y la Frontera de Tumaco, el 18% 
corresponde a NNA de la I.E. Ciudadela de la 
Paz en Pasto, Nariño, y el 20% restante son 
NNA de la IE Las Américas de Buenaventura.  

  
 
El grupo de NNA en su mayoría 49% está entre los 13 y 15 años, el 9% está entre los 16 y 18 
años, el 21% está entre los 10 y 12 años, solo el 1% del grupo corresponde a mayores de 18 
años. El 56% de los NN cursan actualmente entre 6º y 8 grado, el 27% está entre 9º y 10º, el 
10% cursa último año de bachillerato, y el 7% corresponde a niños y niñas de 4º y 5º de 
primaria.  
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4.1.1.2. Percepción de la Inasistencia / Deserción Escolar 
Al indagar por las causas de inasistencia escolar, para las familias la razón más frecuente es 
por enfermedad 26,8%, seguido por la falta de recursos materiales para materiales escolares 
(19,8%), para la merienda (18,8%) y recursos para el transporte escolar (17,8), en último lugar 
la inasistencia se debe al difícil acceso a la zona de ubicación del colegio en temporadas 
específicas (16,8%). Al indagar por este mismo aspecto el 42,9% de los NNA reportaron 
haberse ausentado durante el último semestre escolar, la mayoría reporta una ausencia entre 1  
3 días, (56,5%), el 30,4% reporta una ausencia más prolongada, entre 4 y 10 días, el 13,1% 
reporta ausencias entre 10 y 30 días escolares.  

 

 

 

 

El principal motivo de dichas ausencias es la 
enfermedad, le sigue la falta de uniforme con 
un 12% que se relaciona con recursos 
materiales, así como un 12% de las 
ausencias justificadas en la difícil 
accesibilidad por temporadas invernales. 
Otro 12% reporta ausencias por paros 
cívicos en la zona, y en su mayoría 
corresponde a NNA de Buenaventura. 

En cuanto a la deserción escolar, desde le punto de vista de las familias el factor que más 
influye en la decisión de dejar la escuela es la necesidad de trabajar que se impone a la de 
estudiar con 51,3%, en importancia le sigue la desmotivación escolar (32,4%), en tercer lugar 
se ubican la falta de pertinencia de los contenidos escolares y el embarazo a temprana edad 
(21,6%), otros factores asociados a la percepción del estudio como medio para mejorar la 
situación económica y los temas de accesibilidad ocupan un cuarto lugar. Paradójicamente el 
factor asociado a la falta de recursos económicos ocupa el último lugar con 2,7% 
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En contraste los NNA consideran que el factor que más incide en tomar la decisión de dejar la 
escuela es el embarazo a temprana edad (58,3%) y los bajos recursos económicos que 
impiden mantenerse en el ámbito escolar, le sigue la falta de credibilidad en el sistema 
educativo como vía para cambiar la situación económica (39,2%) y la necesidad de trabajar que 
se impone a la de estudiar 38%. La falta de pertinencia de los contenidos educativos también 
pueden jugar un papel importante 33,3% que se relaciona con el 33,4% atribuido a la 
desmotivación escolar. 

 
 
4.1.1.3. Capacidades locales para responder a necesidades de protección y atención 
 
En el instrumento aplicado a los y las jóvenes se incluyeron preguntas relacionadas con la 
percepción que se tiene de un conjunto de factores de riesgo presentes en sus municipios. Lo 
cual guarda estrecha relación con la percepción que NNA tienen de la propia vulnerabilidad, 
dado que esta se asocia a los factores de riesgo y determina la susceptibilidad a desarrollar 
respuestas de baja adaptabilidad en los y las jóvenes, deteriorando su desempeño 
psicoafectivo y relacional en los diferentes contextos de socialización: familia, escuela, barrio, 
etc.  Las cifras oficiales demuestran que los factores de vulnerabilidad que afrontan niños, 
niñas, adolescentes, si bien varían entre las zonas rurales y urbanas, dependen en buena 
medida de la dinámica del conflicto armado y la forma como actores armados: guerrillas y 
grupos neo-paramilitares se disputan el territorio. De otro lado la vulnerabilidad también se 
expresa en indicadores de conflictividad social, la cual a su vez mantiene una estrecha relación 
con el nivel de insatisfacción de las necesidades básicas, es decir, con las condiciones de 
infraestructura, políticas y capital social que sustentan la garantía de derechos de las personas. 
Dichas cifras oficiales hablan del impacto que se mantiene sobre la vida de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes –NNAJ. En 2015 el Instituto de Medicina Legal reportó un total de 187 
asesinatos, de los cuales 172 corresponden a hombres y 15 mujeres.  
 
Los homicidios según ciclo de vida muestra que en las zonas de implementación del proyecto, 
para 2015 se registraron un total de 28 asesinatos en niños, niñas y adolescentes, y 118 casos  
de jóvenes (entre los 17 y 22 años). Como se muestra en la siguiente tabla, las cifras más 
alarmantes se registran en San Andrés de Tumaco con un total de 60 casos, en contraste con 
la región de Tibú que solo registra un caso de NNA y 8 casos de jóvenes. 
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Municipio NNA Jóvenes Total 
Buenaventura 9 35 44 
Tibú 1 8 9 
Pasto 8 25 33 
Tumaco 10 50 60 

Fuente: Forensis 2015. Número de Homicidios en NNA y jóvenes. 
 
En cuanto a la violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes se reportaron un total 
de 10.435 casos, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a NNA entre los 10 y los 14 
años (34,43%), le siguen los casos reportados cuando la víctima es un niño o niña entre los 5 y 
los 9 años (25,68%), no obstante también se reportan 1.826 casos de niños y niñas entre los 0 
y 4 años y 2,335 casos de adolescentes entre los 15 y los 17 años. Otra cifra que prende las 
alarmas se refiere a la violencia sexual contra NNAJ, según el INMLCF en 2015 se realizaron 
un total de 19.181 exámenes medico legales por presunto delito sexual a personas entre los 0 y 
17 años, de los cuales el 85% de los exámenes fueron practicados a mujeres, las cifras 
muestran que la zona de mayor incidencia es Pasto (129), le sigue Buenaventura (106), el 
número más bajo de exámenes fueron realizados en Tibú (36) y Tumaco (19).  
 

Municipio NN Adolescentes Jóvenes Total 
Buenaventura 37 23 46 106 
Tibú 20 15 1 36 
Pasto 45 51 33 129 
Tumaco 6 6 7 19 

Fuente: Forensis 2015. Número de Homicidios en NNA y jóvenes. 
 
Por otra parte el reclutamiento, uso y vinculación de menores de edad en el marco del conflicto 
armado se agudiza por factores estructurales, vacíos y baja cobertura en la respuesta estatal, 
desborde de las capacidades locales, fallas en el sistema educativo en términos de acceso, 
calidad y permanencia, así como el temor a denunciar los hechos. A esta situación se suman 
los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y la falta de oportunidades para la 
población víctima y vulnerable.  Desde el 2004 a diciembre del 2016, al menos 364 menores de 
edad fueron reclutados por grupos armados no estatales y Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en diferentes departamentos del país. En su momento las AUC fueron el actor con 
mayor representación (90%), seguidos por FARC-EP y ELN. Entre las principales causas de 
reclutamiento identificadas está la falta de oportunidades laborales, influencia de amigos, 
conflicto familiar y la presencia de actores armados. Por supuesto que la dinámica del conflicto 
armado exacerba dichos factores de vulnerabilidad, como es el caso de la incidencia de delitos 
relacionados con la integridad sexual contra NNA que han sido víctimas de algún hecho 
relacionado con el conflicto armado. 
De acuerdo a la priorización que hacen NNA sobre los factores de riesgo locales a los que 
están expuestos, el factor más importante es el consumo de alcohol con 22,2%, le sigue el 
embarazo a temprana edad, priorizado por el 20,5% de los NNA entrevistados, en importancia 
sigue el maltrato intrafamiliar (15,9%), el abuso sexual (14,2%), en último lugar ubican el 
reclutamiento por actores armados 8,6% y el maltrato por parte de las parejas 1,7%, como se 
muestra en la gráfica a continuación. 
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4.1.1.4. Rutas de atención 
Al preguntar a las familias y a los NNA si conocen una ruta o una instancia a donde acudir en 
busca de protección frente a algún riesgo relacionado con el conflicto armado, las familias 
conocen alguna ruta o instancia en un 49% el 51% desconocen.  A principal instancia 
reconocida por las familias es el ICBF con un 40,9%, así mismo se atribuye la función de la 
protección a la policía por el 31,8% de las familias, le sigue la Comisaría de familia, la cual se 
percibe por fuera del ICBF, esta instancia es reconocida por el 13,6% de las familias, en menor 
medida se reconoce a la iglesia como un espacio de protección 9,1% y un pequeño porcentaje 
menciona a Médicos Sin Fronteras como una instancia que protege y pude atender a los NNA 
que están en riesgo. 
 

 

 
Por otra parte los NNA consideran como principal espacio protector a las familias mismas (39,3%), le 
sigue la Policía 28,5% y el ICBF 16,1%. Llama la atención que para los NNA la escuela o centro 
educativo es un espacio protector para solo el 7,2% de los NNA que participaron de la línea de base, 
le anteceden los centros de rehabilitación en el caso específico de situaciones de riesgo relacionados 
con el consumo de psicoactivos. 
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En segunda instancia, si la primera instancia fallara los NNA acudirían a otros familiares el 
38,5%, a la fiscalía el 26,9%, a la iglesia en un 15,4% a otras instancias de mediación como la 
casa de la justicia 7,7% y al CAI en 11,5%. 
Las familias consideran que los principales obstáculos que se presentan con las rutas de 
atención son  

− La insuficiente presencia de las entidades del estado en el municipio 
− La lentitud de los procedimientos 
− No hay suficientes recursos humanos en las entidades de protección 
− La información y las acciones de atención son muy básicas, casi lo podría suplir 

la misma familia 
− No hay suficiente atención pues sobre la vía hay muchos actores armados, 

entonces el estado no llega hasta aquí. 
− Se inician procesos llenos de tramites que al final no llevan a nada. 
− No le dan seguimiento a los casos 

Dada la diversidad de los territorios donde se implementará el proyecto se registran contrastes 
frente a la oferta de servicios que ofrece la red pública en materia de salud, educación, y 
protección entre otras. En el caso de El Tarra y Filo el Gringo los NNA y familias manifiestan 
que en caso de necesitar un servicio más especializado se deben desplazar hasta Tibú, pues 
no hay representación de algunas entidades, por ejemplo en el corregimiento de Filo el Gringo 
no hay presencia de ICBF o entidades de salud. En el caso de Nariño hay amplia presencia de 
las entidades del sector salud, educación, y justicia, al igual que en la ciudad de Buenaventura, 
el problema allí es de recursos humanos y técnicos suficientes para elevar la calidad de los 
servicios. 

 
4.1.2. Caracterización de los entornos protectores 

 
4.1.2.1. Deserción escolar 
 

La deserción escolar se entiende como el abandono del sistema educativo por parte de los 
estudiantes que se genera por la combinación de distintos factores que por lo general están 
asociados tanto al interior del sistema como en los contextos de tipo social, familiar, individual y 
en general del entorno. 
Desde 2011 a 2014 el Departamento de Córdoba muestra una reducción importante en las 
tasas de deserción en educación básica primaria, secundaria y media de acuerdo con el 
Sistema Único de Información de la Niñez del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en su 
calidad de ente rector del Sistema y que tiene como fin responder al propósito de “mantener el 
seguimiento al cumplimiento progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
valorando las condiciones socioeconómicas, los riesgos y la vulnerabilidad de los hogares, 
conforme a las fuentes disponibles”. 
 
La Tasa de Deserción Intra-Anual es una medida porcentual del abandono estudiantil en el 
transcurso del ciclo escolar. Es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de sus 
estudios sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon. El indicador toma valores en 
el intervalo [0,1], valores cercanos a cero indican que una menor cantidad de alumnos 
abandonan la escuela. Identifica la necesidad de diseñar y poner en marcha planes y proyectos 
que aseguren la permanencia de los alumnos en el sector educativo. 
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Su interpretación puede complementarse con el análisis de los indicadores de eficiencia interna 
del sector (Tasa de Aprobación, Tasa de Reprobación y Tasa de Repeticencia) con el fin de 
determinar la capacidad demostrada por el sistema educativo para retener la población 
matriculada hasta que termine con todos sus grados establecidos para el nivel respectivo.62 
 
En el caso de Nariño, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría departamental 
de educación, la tasa de deserción escolar intra-anual, durante el periodo 2015, fue de 4,00% 
en el nivel transición, del 25,17% en primaria, del 50,34% en secundaría y del 20,48% en 
media, de los cuales 53 casos pertenecían a población indígena y otro 393 a negritudes y 
comunidad afrodescendiente. Así mismo se observa que en 2015 la Tasa de Repitencia tuvo un 
registro equivalente al 2.16% disminuyendo en un 48.9% respecto al del 2012 y mejorando en 
1.5 puntos porcentuales respecto al indicador registrado en el 2011. Un 2,16% en primaria, 
3,86% en secundaria, un 2,07% en media, para un total de 2,56%. 
 
En Buenaventura según el Directorio Único de Establecimientos Educativos de la Secretaria de 
Educación del Distrito de Buenaventura, el sector se encuentra organizado por 41 Instituciones 
Educativas que integran 222 sedes, dispuestas para garantizar el cubrimiento de los niveles de 
educación formal en preescolar, básica, media y ciclos. De la oferta educativa disponible para 
el Distrito, en 2015 la matricula en el sector oficial fue de 79.243 y 56.052 en 2016, mostrando 
un 29% de diferencia negativa del comportamiento de la matrícula, reflejado en 23.191 casos 
por debajo entre un periodo y otro. Lo mismo ocurrió en el sector no oficial donde en 2015 la 
cifra fue de 92.180 y en 2016 de 75.527, una diferencia de 16.653, equivalente a un 18%.  
Esta misma información por sector y zona de atención para 2016, señala que 34.898 matrículas 
oficiales se registraron en zonas urbanas y 13.992 en rurales. Asimismo, del sector no oficial 
54.373 en zonas urbanas y los 13.992 restantes en zonas rurales.63 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en particular de la situación de Buenaventura y en 
general de la región pacifica es crítico. Este indicador para Buenaventura señala que el Distrito 
representa un 66,5%, en relación a la nación que tiene indicador IPM del 49,0% y del 
departamento de 38,8%. Esto indica que el índice en el territorio es superior en un 17.5%, con 
relación a la nación y un 27,7% respecto del departamento.  
Sin duda, esta situación de pobreza y otros factores como la violencia presente en el territorio 
en consecuencia del conflicto armado, limita las posibilidades para el desarrollo humano, donde 
de acuerdo con este mismo indicador, las condiciones educativas del hogar son 69,4 (58,6% 
para el Valle) y el analfabetismo representa un 25,2 (12,1% en el Valle). Asimismo, las 
condiciones de la niñez y la juventud se reflejan así: la inasistencia escolar es de 11,2 (6.1% en 
el Valle), rezago escolar de 35,2 (21,2%) y barreras de acceso a servicios para el cuidado de la 
primera infancia es de 25,4 (12,7% en el Valle). Si se observa, todos los indicadores 
sobrepasan en más de un 40% los indicadores del distrito en relación con los departamentales. 
De allí, que el Distrito se encuentre entre los que más preocupan por el fenómeno de la 
deserción escolar a causa de las múltiples situaciones que se asocian.64 
En el caso del departamento de Norte de Santander se alcanzó una cobertura del 60% en el 
Programa de Alimentación Escolar, se presentó ausentismo en los establecimientos educativos 

																																																								
62 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-329021_archivo_pdf_indicadores_educativos_enero_2014.pdf 
63 Boletín Estadístico 2016.  Secretaría de Educación Distrital de Buenaventura, Valle del Cauca. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B6Devxo-19QBNVctd05IbGM0LWM/view 
64	Plan de Desarrollo del Distrito de Buenaventura 2016-2019. Consejo Distrital de Buenaventura. Mayo 2016. 
Disponible en: http://www.buenaventura.gov.co/images/multimedia/acuerdo_no_05_plan_de_desarrollo_del_distrito_29_de_mayo_de_2016.pdf	
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y se detectó nutrición de NNA inadecuada. Presenta una tasa de analfabetismo (población de 
15 años y más que no saben leer ni escribir) del 7.3%.65 Específicamente en la zona de Tibú en  
2015, se registraron elevados índices de desnutrición, un aumento en los casos de maltrato 
infantil, trabajo infantil, carencia de escenarios de recreación y deporte, aumento del consumo 
de sustancias psicoactivas, incremento del embarazo adolescente, crecientes casos de 
violencia escolar, ausencia de profesionales para la orientación y el apoyo vocacional de los 
jóvenes, deserción escolar, poca oferta académica técnica y profesional y un alarmante 
aumento de abuso sexual, donde 27 de las 31 denuncias realizadas, son por actos abusivos o 
acceso carnal violento en menores de 14 años. Según el Ministerio de educación Nacional, 
para el Año 2014, presenta baja cobertura NETA en transición del 66,7%, en educación 
secundaria del 64%, Media del 25%, en las cuales se deben definir actividades para su 
mejoramiento, y actividades para disminuir la deserción escolar la cual es del 5,6% para 
Secundaria y 4,5 % para primaria. En 2015 En 2015 donde se llegó a una cobertura de 478 
estudiantes y una tasa de deserción neta del 4.4%. El Municipio no cuenta con oferta de 
educación superior.66 
 
Según el diagnóstico realizado a partir de la encuesta nacional de deserción del Ministerio de 
Educación Nacional (2009-2010) se identificaron las siguientes causas de deserción escolar: 
Instituciones Educativas (IE) que se encuentra lejos de los lugares de vivienda de los niños, 
niñas y jóvenes (NNJ), la falta de oferta en la continuidad de los grados de escolarización hasta 
11, la metodología usada para enseñar, inseguridad en las zonas, falta de recursos para 
movilidad, alimentación, materiales, pensiones, matrículas y útiles escolares, diferencia de 
identidad con los intereses de los y las NNJ, infraestructura no adecuada, conflicto y violencia 
en la IE, maltrato por parte de docentes y directivos de la IE, maltrato de compañeros(as), 
dificultad con los horarios, falta de personal docente, zonas afectadas por desastres naturales, 
expulsión y cierre del plantel educativo.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue la primera encuesta relacionada con la deserción escolar que se realiza a nivel 
nacional y que involucra Secretarios, directivos, docentes, estudiantes, padres y docentes.68 
																																																								
65	Plan de Desarrollo para Norte de Santander 2016-2019 “Un Norte Productivo Para Todos". Gobernación de Norte 
de Santander. Abril 2016. Disponible en: 
http://www.sednortedesantander.gov.co/sitio/images/documentos/informesdelsector/PDD%20NDS%202016-2019.pdf	
66	Plan de Desarrollo Municipio de Tibú 2016-2019 “¡Desarrollo	y	Dignidad	para	Nuestra	Gente!". Consejo Municipal 
de Tibú. 2016. Disponible en: http://tibu-nortedesantander.gov.co/apc-aa-
files/35393235336131633830313866356332/plan-de-desarrollo-2016-2019-desarrolllo-y-dignidad-para-nuestra-
gente-final_1.pdf	
67 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/propertynames-2989_presentacion1.pdf 
68http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%2
0de%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf 
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Estas causas y factores pueden ser clasificados en tres grandes dimensiones; personal, 
familiar e institucional. Las razones de la deserción por dimensiones y agentes para facilitar la 
comprensión de los grados de responsabilidad que compete a cada actor garante de la 
permanencia en el sistema de educación: 
 
Factores personales69 

§ Ingreso tardío y/o extra edad. 
§ Perdida de cursos en los primeros grados de primaria. 
§ Perdida de cursos por fallas. 
§ Retiros frecuentes en quinto de primaria. 
§ Bajas expectativas de formación postsecundaria. 
§ Perdida de cursos o retiros temporales por condiciones de salud de los estudiantes  
§ Falta de tiempo para estudiar y hacer tareas. 

 
Factores familiares70 

§ Problemas económicos en la familia. 
§ Trabajo infantil. 
§ Nivel educativo de los padres. 
§ Muerte de miembros del hogar en el último año. 
§ Cambios de domicilio de la familia en búsqueda de oportunidades laborales. 
§ Familias en condición de desplazamiento. 
§ Salida de un menor de 18 años del hogar en el último año. 
§ Bajos niveles de seguimiento a los procesos educativos por parte de los padres. 

 
Factores institucionales71 

§ Falta de apoyo en transporte escolar. 
§ Falta de apoyo en útiles y costos iniciales. 
§ Malas condiciones de la infraestructura educativa. 
§ Planta docente restringida. 
§ Discontinuidades en la oferta de ciclos educativos a nivel de sedes-jornada. 
§ Distancia del hogar a la escuela. 
§ Bajos niveles de uso de TICS en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
§ Estrategias pedagógicas inadecuadas. 

 
Perfil orientador de política para las instituciones educativas rurales y urbanas 
Para las instituciones educativas rurales72 

§ Bajos niveles de asistencia a preescolar. 
§ Ingreso tardío al sistema educativo y/o extra-edad. 
§ Altas tasas de pérdida de cursos. 
§ Distancia del hogar a la escuela. 

																																																								
69http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%2
0de%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf 
70http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%2
0de%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf 
71http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%2
0de%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf 
72 Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional compartió presentación de MEN - ENDE 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%20d
e%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf 
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§ Bajas expectativas de educación postsecundaria. 
§ Condiciones de salud de los estudiantes. 
§ Falta de tiempo para estudiar y hacer tareas. 
§ Trabajo infantil. 
§ Bajos niveles educativos de los padres. 
§ Baja motivación para el estudio en el hogar. 
§ Falta de apoyo en transporte escolar. 
§ Malas condiciones en la infraestructura educativa. 
§ Planta docente restringida. 
§ Discontinuidades en la oferta de ciclos educativos a nivel de sedes-jornada. 
§ Problemas económicos familiares. 
§ Retiros temporales por desastres naturales. 

 
Instituciones urbanas73 

§ Dificultades académicas de los estudiantes. 
§ Maltrato a los estudiantes en el hogar. 
§ Muerte de familiares. 
§ Deterioro del ambiente escolar. 
§ Inseguridad en las zonas donde se ubican las IE. 
§ Familias en condición de desplazamiento. 
§ Cambios frecuentes de domicilio de las familias de los estudiantes. 
§ Falta de apoyo académico y de apoyo en transporte escolar. 
§ Prácticas pedagógicas inadecuadas. 
§ Bajos niveles de acompañamiento y participación de los padres en los procesos 

educativos. 
§ Bajos niveles de participación escolar y de capital social. 
§ Cambios frecuentes de colegio. 
§ Menores expectativas asociadas a los aprendizajes. 
§ Baja motivación para asistir al colegio. 

	 	

																																																								
73	Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional compartió presentación de MEN - ENDE 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/MEN_479_2012/MEN/TQE_Primera%20Fase%202012/Documentos%20d
e%20base%20MEN/Informes_Ende/ENDE_RESUMEN%20RESULTADOS.pdf	
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4.1.2.2. Ficha de Caracterización de las I.E que participan el 1er año del proyecto. 
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FILO EL GRINGO - Tibú 

 
Recursos Humanos 

Número de docentes 
nombrados en 
propiedad 

0 Número de 
docentes 
provisionales 

0 

Déficit de educadores NO   
 

Información matricula y deserción de la IE 
 

 2016 
Número de cupos disponibles 1.500 
Número de estudiantes matriculados 1.471 
Número de estudiantes retirados 171 
Número de estudiantes que aprobaron 1.253 
Número de estudiantes que no 
aprobaron el año escolar 

47 

Promedio de número de estudiantes 
por curso 

30 

Plan de Gestión del Riesgo NO 
Fortalezas para convertirse en entorno 
protector 

El espacio del Albergue Escolar 
(Hogar Juvenil) permite a la IE prestar 
atención de los estudiantes del Sector 
rural.	
 

Aspectos a trabajar para convertirse 
en entorno protector 

− Diálogo continuo con las familias 
y atención a estudiantes en 
situación de vulnerabilidad.  

− Más apoyo profesional. 
− Desarrollar un programa de 

formación para los NNA en 
autoprotección y  

− conocimientos de los derechos y 
poca orientación al bien. 

− Mejorar la infraestructura del 
colegio. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMÉRICAS - Buenaventura 

 
Recursos Humanos 

Número de docentes 
nombrados en 
propiedad 

26 Número de 
docentes 
provisionales 

2 

Déficit de educadores SI   
 

Información matricula y deserción de la IE 
 

 2016 
Número de cupos disponibles ND 
Número de estudiantes matriculados ND 
Número de estudiantes retirados ND 
Número de estudiantes que aprobaron ND 
Número de estudiantes que no 
aprobaron el año escolar 

ND 

Promedio de número de estudiantes 
por curso 

40 

Plan de Gestión del Riesgo NO 
Fortalezas para 
convertirse en entorno 
protector 

La disposición de los directivos, los aliados 
estratégicos (Carvajal y Red de entornos protectores)	
 

Aspectos a trabajar 
para convertirse en 
entorno protector 

− Fortalecer la Escuela de padres, conseguir 
aliados estratégicos 

− Fomentando espacios de convivencia, salidas 
pedagógicas, integración de los padres de familia 
a la dinámica escolar. 

− Los docentes tienen orientaciones, pero falta 
fortalecer más, tener apoyo de un psicólogo. 

− Reforzar la vigilancia, salidas escolares.  
− Capacitaciones para que los niños se 

concienticen, charlas de convivencia escolar y 
respeto 

− Mejorar la forma en que se tramitan las quejas y 
las opiniones de los jóvenes y niños, sobre todo 
en los casos de bullying. 

− Tener un apoyo específico para el refuerzo 
escolar y hacer tareas. 

− Desarrollar un mecanismo para hacer 
seguimiento y vigilancia privada en los temas de 
seguridad 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA DE LA PAZ - Pasto 
 

Recursos Humanos 
Número de docentes 
nombrados en 
propiedad 

41 Número de 
docentes 
provisionales 

0 

Déficit de educadores NO   
 

Información matricula y deserción de la IE 
 

 2016 
Número de cupos disponibles 987 
Número de estudiantes matriculados 987 
Número de estudiantes retirados 186 
Número de estudiantes que aprobaron 708 
Número de estudiantes que no 
aprobaron el año escolar 

94 

Promedio de número de estudiantes 
por curso 

25 

Plan de Gestión del Riesgo Si 
Fortalezas para convertirse en entorno 
protector 

Utiliza u modelo pedagógico 
humanizador que enfatiza en la 
formación de valores positivos y en 
el ser. Crea espacios de 
reconciliación y búsqueda de 
convivencia pacífica. 
 

Aspectos a trabajar para convertirse 
en entorno protector 

− Formación para la comunidad 
educativa en resolución de 
conflictos que tiene que ver con 
las violencias, desplazamiento y 
abuso.  

− Desarrollar convenios con otras 
instituciones de apoyo para 
fortalecer el trabajo frente a los 
riesgos de reclutamiento y otros 
relacionados con el conflicto. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTAMIRA Y LA FROTERA- Tumaco 
 

Recursos Humanos 
Número de docentes 
nombrados en 
propiedad 

34 Número de 
docentes 
provisionales 

8 

Déficit de educadores SI   
 

Información matricula y deserción de la IE 
 

 2016 
Número de cupos disponibles ND 
Número de estudiantes matriculados ND 
Número de estudiantes retirados ND 
Número de estudiantes que aprobaron ND 
Número de estudiantes que no 
aprobaron el año escolar 

ND 

Promedio de número de estudiantes 
por curso 

30 

Plan de Gestión del Riesgo NO 
Fortalezas para convertirse en entorno 
protector 

Utiliza u modelo pedagógico 
humanizador que enfatiza en la 
formación de valores positivos y en 
el ser. Crea espacios de 
reconciliación y búsqueda de 
convivencia pacífica.	
 

Aspectos a trabajar para convertirse 
en entorno protector 

− Mejorar la planta docente. 
− Mejoramiento de las condiciones 

físicas como transporte escolar, 
biblioteca, internet, 
infraestructura física (aulas, 
baños), pupitres, etc. 

− Mayor involucramiento de los 
padres de familia. 

− Talleres con apoyo de psico-
orientadores para abordarlos 
riesgos que viven los niños en 
contextos de conflicto armado, 
familiar, etc.  
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4.2. Resultado 2. Mejoradas las condiciones de Reparación y reintegración social 
Mejoradas las condiciones de reparación y reintegración social de los NNA desvinculados de 
grupos armados y/o afectados por el conflicto armado, y de sus familias, a través del 
acompañamiento psicosocial, jurídico y comunitario con enfoque diferencial. 

Con el fin de tener un marco de referencia para el seguimiento de la situación de conflicto 
armado y violencia que afectan los derechos de NNA con especial atención de las zonas 
priorizadas, las condiciones de reparación y reintegración social de NNA víctimas de la 
vinculación al conflicto armado, en este acápite se presenta la información primaria y 
secundaria recopilada en este sentido. La información ha sido organizada por factores que 
componen las variables de reparación integral y reintegración social que dan cuenta de los 
indicadores diseñados para medir los avances del proyecto, de esta manera se identifican las 
subvariables y los datos que dan cuenta del punto de partida de la acción que servirá de 
referencia para las actividades previstas para la consecución de los resultados 2 y 3 del 
Proyecto.  
 
4.2.1 Situación de la vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado en 
Colombia y en las cuatro regiones del Proyecto  
En el ámbito nacional, según la UARIV, se entiende por vinculación de NNA al conflicto armado 
como hecho victimizante, cuando ésta se presenta de manera permanente o transitoria en el 
caso de personas menores de 18 años de edad a grupos armados organizados al margen de la 
ley y/o grupos delictivos organizados. La vinculación puede ser de manera directa, es decir, 
cuando el niño, niña o adolescente se incorpora a las filas de un grupo armado situación que se 
conoce como reclutamiento; o indirecta, cuando el niño, niña o adolescente es utilizado por los 
grupos armados pero no hace parte de la estructura como tal, hecho que se conoce como uso 
o utilización.  
 
A la fecha, no existe una cifra de los NNA que hacen parte de los grupos armados. A 1 de mayo 
de 2017, de acuerdo con la Red Nacional de Información, se registran 8.179 NNA víctimas de 
vinculación a grupos armados. Frente al fenómeno del reclutamiento de esta población en el 
país se ha realizado una aproximación a partir de las cifras que ha arrojado el ICBF en virtud de 
la población que ha sido atendida desde el año 1999 en el “Programa de atencion 
especializada para el restablecimiento de derechos a NNA víctimas de reclutamiento ilícito, que 
se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley y contribución al 
proceso de reparación integral”. Entre 1.999 a septiembre de 2016, el ICBF ha atendido un total 
de 6.073 niños, niñas y adolescentes, (1.746 mujeres y 4.327 hombres).  
 
Del número total de la población desvinculada se identifica la procedencia por grupo armado 
estableciendo que históricamente las FARC-EP han sido el principal reclutador del cual han 
salido personas menores de 18 años. En segundo lugar se encuentran los grupos 
paramilitares, luego el ELN, seguido de los grupos postdesmovilización paramilitar y por último 
el EPL que se ha reactivado en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) durante los últimos 
tres años. Finalmente, aparecen casos de grupos no identificados.  
A continuación, se presenta la información por año desde 1999 a 2016 que da cuenta de 
cuántos NNA se reportan como desvinculados por grupo armado: 
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Fuente: Elaboración propia con la información desde 1999 a septiembre de 2016 del Observatorio del Bienestar de 
la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) revisado el 17 de junio de 2017. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero1.  
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Fuente: Elaboración propia con la información desde 1999 a septiembre de 2.016 del Observatorio del Bienestar de 
la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revisado el 17 de junio de 201774. 

 
De acuerdo a la información del ICBF, en el departamento de Norte de Santander se han 
desvinculado un total de 108 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 28 son mujeres y 80 
hombres.  
 

 
 
Mientras tanto en el del Valle del Cauca, se han desvinculado 251 personas de las cuales son 
58 mujeres y 193 hombres.  

 
 

																																																								
74 Disponible en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero1. Esta fuente corresponde a 
los cinco mapas correspondientes a datos para el país y las cuatro regiones priorizadas del Proyecto. 
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Asimismo, en Nariño, se han dado 307 casos, de los cuales son 71 mujeres y 236 hombres.  

 
 
Finalmente, en el Meta, se han producido 529 desvinculaciones, de los cuales 153 son mujeres 
y 376 son hombres.  

 

Resultado del trabajo en prevención del reclutamiento en el país, el monitoreo de la situación en 
el territorio nacional y el estado de la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, entre los principales factores de riesgo de vinculación de esta población a los 
grupos armados se han identificado los siguientes:  
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i. Riesgos derivados del conflicto armado  
ii. Riesgos relacionados con factores familiares  
iii. Riesgos relacionados con factores sociales  
iv. Riesgos relacionados con la esfera individual de los NNA  
v. Riesgos relacionados con la respuesta estatal  

 
Factores de riesgo de vinculación de NNA al conflicto armado 
De acuerdo con las diferentes fuentes consultadas para la presente línea de base se puede 
decir que, la afectación por vinculación al conflicto armado y la violencia de NNA persiste. 2016 
fue un año de contrastes en cuanto a la situación de derechos humanos de NNA en Colombia, 
si bien se registró un desescalamiento significativo del conflicto armado gracias al fin de la 
confrontación armada entre el Estado y las FARC-EP con la firma del cese bilateral y definitivo 
del fuego y la firma del acuerdo final el 24 de noviembre lo que ha conducido a una reducción 
significativa de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Se ha 
venido produciendo una reconfiguración de los grupos armados que han seguido vulnerando 
los derechos y poniendo en riesgo las protecciones de los NNA. Paralelo a la concentración de 
las tropas de las FARC-EP en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 
Puntos Transitorios de Normalización (PTN), se ha presentado la expansión territorial de los 
grupos paramilitares, particularmente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (También 
denominadas Urabeños o Clan del Golfo), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del 
Ejército Popular de Liberación (EPL); ocupando los territorios antes controlados por las FARC-
EP y otros, aumentando el riesgo de violaciones a la vida, libertad e integridad de NNA de estas 
regiones. 
Uno de los temas que preocupa en este contexto es, el que corresponde al uso y reclutamiento 
de NNA. Existe un alto riesgo en diferentes regiones del país en donde la presencia de grupos 
armados descrita anteriormente establece unas dinámicas en las cuales se utiliza este delito 
como estrategia para ampliar sus filas y afianzar sus acciones ilegales, como lo confirman 
informes de riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo. 
A pesar del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo entre las FARC-EP y el Gobierno 
nacional y la firma del acuerdo final de paz, y la transformación de la doctrina militar que se 
adelanta dentro de las fuerzas militares, es preocupante que se siguen registrando casos de 
acciones cívico militares que involucraron a NNA, denominadas por el Gobierno nacional 

Con%licto	armado		
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(Ilegales y 
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•  Expulsión de manera 
directa o indirecta del 
entorno familiar 
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Respuesta	estatal		
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•  Necesidades 
básicas 
insatisfechas 
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especialmente por las Fuerzas Militares como acciones de apoyo al desarrollo, que se 
constituyen en acciones violatorias del DIH y de su principio de distinción.  
 

4.2.2. Estado de las condiciones de reparación de los NNA desvinculados de grupos 
armados y/o afectados por el conflicto armado y de sus familias con énfasis en 
las regiones de implementación del proyecto. 

La reparación integral en concepto conjunto del ICBF, la ACR y la Unidad para las Víctimas, es 
un “Derecho que tienen las víctimas de ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones 
de que trata el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. La reparación comprende las medidas de 
indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica” 75. A continuación, se relaciona la 
información disponible en el país en materia de reparación integral para NNA víctimas del 
conflicto armado por cualquier hecho victimizante, haciendo énfasis en los aspectos referidos a 
la población afectada por la vinculación a grupos armados teniendo en cuenta que corresponde 
a la población objetivo del presente resultado.  
 
Para el caso de NNA víctimas del conflicto armado, en desarrollo de la Ley 1448 de 2011, 
reconocida como Ley de víctimas, se ha establecido como obligaciones del Estado en materia 
de reparación integral de esta población medidas particulares que para su ejecución y 
seguimiento, las cuales están a cargo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) con 
el especial apoyo del ICBF como encargado de la protección de los derechos de la niñez y la 
adolescencia.  
 
De acuerdo con el CONPES 3726 de 2012, en el caso de esta población procederá el 
restablecimiento de derechos de acuerdo a la Constitución y en particular, el Código de Infancia 
y Adolescencia, acorde con los lineamientos técnicos definidos por el ICBF para esta acción. 
Para los NNA huérfanos del conflicto, cualquier autoridad o servidor público que tenga 
conocimiento de esta situación está en la obligación de comunicarla al ICBF, para que por 
medio de los Defensores de Familia se inicien los trámites judiciales y administrativos que 
garanticen la reparación integral. 
 
En cuanto a los avances en la ejecución de las medidas de reparación integral para NNA se 
encuentra que, para el año 2016, de acuerdo con la Unidad de Víctimas en su informe nacional 
de rendición de cuentas, ha dispuesto de un equipo humano especializado en la asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas, cuyo enfoque diferencial ha incluido a los NNA 
como grupo de especial vulnerabilidad. Asimismo, gestionó el registro de 68.169 solicitudes de 
inclusión de niños, niñas y adolescentes. En este marco, en materia de atención de casos de 
reclutamiento, atendió un total de 4 casos como parte del trabajo que adelanta en tanto 
Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual 
Contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos organizados al margen de la Ley 

																																																								
75 Unidad para la Víctimas. Procedimiento articulación de restablecimiento de derechos, reintegración social y 
económica y reparación integral a jóvenes y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito. 23 de septiembre de 
2015. Disponible en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/4procedimientoarticulacionderestablecimi
entodederechosreintegracionsocialyeconomicav1.pdf.  
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(Ciprunna), sin embargo, no se logró identificar información específica que diera cuenta del 
proceso adelantado, las medidas adoptadas o el seguimiento de dichas situaciones. En la 
actualidad la Unidad de Víctimas, identifica como uno de sus retos la Implementación de la 
Estrategia de Respuesta Rápida en Reparación Integral Individual en municipios priorizados 
con especial atención a niños y niñas. Con el fin de incorporar el enfoque diferencial adelantó 
jornadas de reparación integral con enfoque diferencial y de género a un total de 2.592 
personas, que el caso de los NNA por medio de la metodología “El tren de los derechos”, 
adelantó 26 jornadas con la participación de un total de 762 NNA de los cuales 378 fueron 
mujeres y 384 hombres.  
 
En el marco de la gestión interinstitucional para el 2016 la Unidad reporta haber avanzado en la 
promoción de la articulación de la política pública de víctimas con políticas específicas en el 
marco de niñez, adolescencia y juventud, buscando un ejercicio intersistémico entre el SNARIV, 
SNBF y el SNJ, y avanzó en la construcción de la Ruta Única para el Restablecimiento de 
Derechos entre la Unidad para las Víctimas y el ICBF. Para el caso particular del Pacífico 
colombiano, que cubre dos de las zonas priorizadas por este Proyecto (Buenaventura y 
Tumaco), la UARIV ha logrado la aprobación de un Proyecto que beneficiará a los NNA 
víctimas del conflicto armado por medio del fortalecimiento de la institucionalidad pública local 
con énfasis en procesos de atención y reparación, financiado por el gobierno canadiense.  En 
materia de participación, se reporta el avance en la implementación del Protocolo de 
participación de NNA en 10 departamentos del país, lo que ha permitido elevar propuestas de 
esta población en espacios locales de discusión de las políticas públicas que les atañen como 
víctimas. Asimismo, se ha desarrollado una herramienta tecnológica denominada “Paz a la 
Voz” con el objetivo de recoger propuestas de NNA para ser llevadas a discusión en el marco 
de los Comités de Justicia Transicional. El Ministerio de Educación Nacional en asocio con el 
Ministerio de las TIC, han incorporado esta herramienta en el Programa “Computadores para 
educar” y la ha dejado instalada en 180.000 tabletas y 19.000 computadores que están al 
servicio de NNA en instituciones educativas del país.  
 
Como parte de procesos de fortalecimiento de liderazgos de NNA víctimas, en el marco de los 
diálogos de paz en La Habana se adelantaron jornadas de consulta con esta población con el 
fin de construir propuestas desde ellos que llegarán al espacio de la Mesa de Conversaciones 
entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. 
 
En esta misma línea surge un reto relacionado con la evaluación del Protocolo de participación 
de NNA de tal manera que se logren herramientas normativas adicionales que permitan la 
ampliación de la aplicación del Protocolo en todo el país.  La gestión de la información, en el 
caso de NNA, resultado del cruce permanente entre el sistema de información de la Red 
Nacional de Información- RNI y la Registraduría, ha permitido mayor precisión en la información 
respecto a las fechas de nacimiento de la población víctima, lo que fortalece la posibilidad de 
mayor aplicación del enfoque diferencial etáreo. En materia de reparación administrativa de 
NNA, no es posible identificar el número de cuántos han recibido la indemnización por hecho 
víctimizante. De acuerdo con los datos de la Red Nacional de Información, del total de NNA 
víctimas incluidos en el registro a nivel nacional entre 2010 a 2015 que asciende a la cifra de 
684.914 personas, 7.184 personas menores de 18 años han recibido la respectiva 
indemnización de conformidad con los procedimientos de la Ley de Víctimas, lo que equivale al 
18% del total de la población víctima registrada, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 
administrativa  

PERIODO CICLO 
VITAL NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

2010 

Entre 0 y 5 1.175 42.230 2,78 

Entre 6 y 11 1.052 34.956 3,01 

Entre 12 y 17 792 29.665 2,67 

2011 

Entre 0 y 5 1.157 53.833 2,15 

Entre 6 y 11 1.030 44.967 2,29 

Entre 12 y 17 644 38.151 1,69 

2012 

Entre 0 y 5 127 48.620 0,26 

Entre 6 y 11 180 42.119 0,43 

Entre 12 y 17 257 37.365 0,69 

2013 

Entre 0 y 5 78 52.929 0,15 

Entre 6 y 11 103 44.186 0,23 

Entre 12 y 17 159 40.281 0,39 

2014 

Entre 0 y 5 79 46.702 0,17 

Entre 6 y 11 111 40.791 0,27 

Entre 12 y 17 118 36.398 0,32 

2015 

Entre 0 y 5 34 19.125 0,18 

Entre 6 y 11 40 17.455 0,23 

Entre 12 y 17 48 15.141 0,32 

TOTALES  
 

7.184 684.914 18 
Fuente: Red Nacional de Información. Información Fecha de Corte: 01/02/2016 
Numerador: Número de Niñas, niños o adolescentes víctimas con reparación 
(Indemnización) por año 
Denominador: Total de niños, niñas o adolescentes víctimas incluidos en el 
Registro Único de Víctimas (RUV) por año. 

Frente a las regiones del Proyecto, la información reportada por la Unidad de Víctimas de 
cuenta de los siguientes aspectos:  
En materia de articulación local para el fortalecimiento de procesos de construcción de paz y de 
reconciliación, el Dorado -Meta, es identificado como escenario donde se ha logrado el 
mejoramiento de lazos comunitarios en el sujeto de reparación colectiva que en el caso de NNA 
de la comunidad, se adelantaron actividades para la convivencia y seguridad ciudadana en las 
áreas urbanas y rurales en instituciones educativas del área rural y urbana del municipio.  
En los casos específicos de Norte de Santander y Buenaventura en el Valle del Cauca y Meta, 
la rendición de cuentas de la Unidad de Víctimas no reconoce en específico qué tipo de 
atención ha recibido la población menor de 18 años.  
En el departamento de Nariño, se reconoce la existencia de 216 NNA víctimas de vinculación al 
conflicto armado. Para el caso particular de Pasto, existe el registro de 92 personas 
reconocidas como víctimas de vinculación. Sin embargo, no se identifican avances específicos 
en NNA en materia de reparación integral individual o colectiva.   
 
La vinculación de NNA en el Departamento del Meta asciende al registro de 1.209 personas. 
Sin embargo, no es posible identificar qué tipo de avance se ha dado en materia de reparación 
integral.  
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En la actualidad la UARIV identifica como uno de sus retos la Implementación de la Estrategia 
de Respuesta Rápida en Reparación Integral Individual en municipios priorizados con especial 
atención a niños y niñas.  
Con base en la revisión de otras fuentes, ha sido posible ampliar la comprensión y análisis del 
estado actual de la reparación integral para NNA en el país.  
En materia de reparación integral a las víctimas de reclutamiento ilícito el avance de mayor 
notoriedad corresponde al componente de indemnización administrativa. A agosto de 2016, 
fecha en la cual la Comisión de seguimiento de la implementación de la Ley 144876 (CSLV) 
presentó su Tercer Informe de Seguimiento al Congreso de la República, se afirma que han 
sido otorgadas un total de 2.503 indenmizaciones por el hecho victimizante denominado 
“reclutamiento ilegal de menores” de 7.964 víctimas registradas, de esta manera se ha 
indemnizado el 31.42% de este total, por un monto de $41.319.613.430. De acuerdo a la 
información total por los diferentes hechos victimizantes, el reclutamiento ilícito y el secuestro 
se encuentran en segundo lugar de hechos que alcanzan una indeminización del 30% del total 
de víctimas registradas por hecho. 
 
Según la información disponible en este sentido, no es posible determinar en que porcentaje los 
demás NNA víctimas por otros hechos victimizantes han sido indemnizados, al no encontrar 
datos discriminados por edad y género. 
De acuerdo con una encuesta de percepción adelantada por la Defensoría del Pueblo durante 
el primer semestre de 2016 a una miestra de la población víctima en 22 departamentos, el 
mayor obstáculo que las víctimas han encontrado en materia de indemnización admitrativa ha 
sido los tiempos que el procedimiento que se surte para que les sean entregados los montos 
asignados.  
Otro elemento que permite profundizar el análisis es una de las herramientas creadas para la 
implementación de la Ley de víctimas y hacer un seguimiento de las víctimas, no solo en 
materia de su situación socioeconómica sino también las necesidades en el ámbito del 
acompañamiento psicosocial, medidas y oportunidades de reparación de éstas, entre otros 
aspectos para garantizar una reparación integral precisamente, que corresponde a los planes 
de atención, asistencia y reparación integral (PAARI77). De acuerdo con al Comisión de 

																																																								
76 La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras76”, es una instancia de seguimiento que ha sido constituida con el fin de rendir cuentas al 
Congreso de la República sobre el estado de avance, dificultades y desafíos de la implementación de la Ley 1448 y 
Ley de Víctimas. Esta Comisión está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
Pueblo, la Contraloría General de la República y Mesa Nacional de Participación de Víctimas. 
77 De acuerdo con la Comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas: “La Unidad para las Víctimas ha afirmado que 
cuenta con un modelo de atención y asistencia y reparación integral a las víctimas que se implementa a través de los 
planes de atención, asistencia y reparación integral -PAARI-. A partir del Conpes 3726 de 2012, se contempló como 
indicador de la Ruta de Reparación Individual, la construcción de Planes Individuales de Reparación formulados con 
la participación activa de la víctima y con acompañamiento en su implementación. Por su parte, el Decreto 1377 de 
2014, define el PAARI como un ejercicio conjunto (víctimas-UARIV) de caracterización del estado actual del hogar, 
en el cual se concertan las medidas de reparación aplicables y las entidades competentes para su implementación. 
Finalmente, el Decreto 2569 de 2014 reafirma que el PAARI es un instrumento del Modelo de Asistencia, Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas –MAARIV- para registrar la caracterización del hogar, derivada de las 
interacciones con las víctimas y acompañarlas en el acceso a la oferta institucional del Estado y de esta manera 
contribuir al goce efectivo de sus derechos y mejoramiento de su calidad de vida. Aunado a lo anterior, de acuerdo a 
la presentación que la UARIV hace del PAARI ante la Corte Constitucional, este se considera como una herramienta 
para identificar y registrar la situación socioeconómica y psicosocial de las víctimas, apoyarlas en el reconocimiento 
de sus potencialidades y capacidades, asesorarlas frente a las medidas de asistencia y de reparación a las que 
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seguimiento de la Ley 1448, éste no ha pasado de ser una fuente de información y se 
materializa como un registro administrativo más, sin que realmente sirva para determinar la 
superación de la fase de asistencia y situación de vulnerabilidad de las víctimas, contradiciendo 
en la práctica las disposiciones legales que le dieron fundamento y las afirmaciones de la 
misma Unidad de Víctimas de su alcance presentados como parte de sus resultados ante la 
Corte Constitucional en el marco del seguimiento que se ha hecho a la Ley. En este caso no se 
encontró información particular sobre cómo se ha implementado o cómo se han beneficiado los 
NNA víctimas, en particular de aquellos víctimas de reclitamiento ilícito. 
 
De acuerdo con la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas (CSLV), frente a la 
Protección a NNA víctimas del conflicto armado y los procesos de restablecimiento de sus 
derechos, en particular, de aquellos que han sido afectados por la vinculación a grupos 
armados, la respuesta estatal se ha focalizado en tres factores: a. Fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional; b. Desarrollo de estrategias de promoción de las rutas de 
atención; y c. Fortalecimiento de las capacidades de las entidades locales.  
En este sentido, se reconoce que entre 2015 y 2016, el ICBF ha trabajado de manera articulada 
en algunos departamentos del país, especialmente con la Fiscalía General de la Nación, la 
Policía de Infancia y Adolescencia, la Cruz Roja y entidades territoriales para generar 
estrategias de integración de los NNA a fin de brindar la información sobre la oferta institucional 
y las rutas de atención.  
 
Con el fin de disminuir los riesgos de vinculación a grupos armados, la Policía Nacional ha 
reportado acciones en conjunto con el SENA que les permitió el desarrollo de talleres y cursos 
tecnológicos para generar competencias laborales en jóvenes, sin embargo, no se logra 
identificar en que zonas del país de manera específica. De acuerdo con la información 
suministrada por el ICBF, han avanzado en procesos de acompañamiento y asistencia técnica 
por parte de los defensores de familia para socializar los procesos de restablecimiento de 
derechos en el marco de la Ley 1448 de 2011 y dar a conocer a las Comisarías de Familia el 
lineamiento técnico para atender a NNA víctimas de violencia sexual con sus derechos 
amenazados, inobservados o vulnerados. Sin embargo, la CSLV ha dejado sentado en su 
Tercer Informe qué, de conformidad con la información consignada en las actas de la 
Secretaría Técnica de la CIPRUNNA, “(…) el ICBF ha expresado una limitación del Programa 
de restablecimiento de Derechos, en términos de que, debido a su carácter temporal, los NNA 
pueden dejar de ser atendidos pese a que la amenaza de reclutamiento persista”. En materia 
de coordinación interinstitucional se ha identificado como debilidad la fluidez de la 
comunicación para que todas las entidades responsables accedan a los casos registrados para 
reforzar la oportunidad e idoneidad en la atención.  
Para mejorar las condiciones de respuesta y el conocimiento de las diferentes instancias que 
en un momento dado deben atender casos de NNA víctimas de vinculación, se requiere una 
mayor socialización y capacitación en la ruta de protección y prevención para atender a NNA 
sobre todo cuando son aprehendidos en operaciones militares o son recuperados después de 
enfrentamientos y combates entre los grupos armados.  
Teniendo en cuenta que el lineamiento técnico del ICBF para la atención de NNA 
desvinculados, ha definido como una de las funciones de los Defensores de Familia el reporte 
de la situación ante las instancias judiciales respectivas para la resolución de la situación 
																																																																																																																																																																																			
tienen derecho y aportar a la recuperación de la confianza en el Estado, la transformación de su proyecto de vida y el 
ejercicio de su ciudadanía”. (CSLV: Tercer Informe de Seguimiento al Congreso de la República. Agosto de 2016) 
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jurídica de los y las adolescentes, en este caso se ha encontrado que en varios casos, el NNA 
desvinculado/a ha sido dirigido a la Fiscalía y se ha realizado la consecuente apertura de los 
procesos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, procesos que finalmente 
se inician sin haber privilegiado la condición de víctimas de reclutamiento ilícito de estos 
adolescentes sobre la pertenencia y comisión de delitos por parte del adolescente durante su 
participación en el grupo armado.  

Apoyo psicosocial integral en la ruta de atención, PAPSIVI78 
El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Victimas (PAPSIVI), se define en el 
decreto 4800 de 2011, artículo 164 como “el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o 
colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales 
relacionadas con el hecho victimizante” 
Dicho programa entiende la atención psicosocial como “los procesos articulados de servicios 
que buscan mitigar, superar y prevenir las afectaciones e impactos a la integridad psicológica y 
moral, al proyecto de vida y la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y 
comunidades por las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH)”.  
 
El programa es un conjunto de procesos articulados en clave de servicios que buscan mitigar, 
superar y prevenir los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida 
y la vida en relación, generados a las víctimas, sus familias y comunidades por las graves 
violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario.  
 
Y en el marco de la reparación integral tiene tres niveles, el individual, el familiar y el 
comunitario, reconociendo así al individuo en todas sus dimensiones. El proceso en estos tres 
niveles se realiza a partir de cuatro fases 1) focalización y contacto, 2) caracterización, 3) 
atención y 4) cierre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los documentos del Ministerio de Salud, PAPSIVI (2013) 
 

																																																								
78 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_Atenc_Psicosocial.aspx 
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Descripción de las Fases 
1. Focalización y contacto. Esta fase tiene por objetivo realizar el primer contacto con la 

víctima a través de visita domiciliara o entrevista. En este primer momento se busca dar 
información acerca del Programa, en caso de ser necesario se realizan primeros 
auxilios emocionales, se evalúan necesidad de asistencia en salud física y mental y se 
remite al equipo psicosocial encargado de la zona. 

 
2. Caracterización. En esta fase, se busca que con la participación de las víctimas se 

construya la caracterización, en la cual se puedan identificar y desarrollar los impactos 
psicosociales sufridos a nivel individual, familiar y comunitario, desde la visión de las 
víctimas y de allí se parte para identificar recursos y capacidades con las que se 
cuentan, como insumo para fortalecer los procesos de mitigación del daño que deben ir 
dentro de los planes de atención que se construyan.  

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los documentos del Ministerio de Salud, PAPSIVI (2013) 

3. Atención. La atención se desarrollará de acuerdo a la caracterización psicosocial y plan 
de atención elaborado conjunto con la víctima o las víctimas, este se realiza por equipos 
interdisciplinarios de profesionales con entrenamiento y experiencia en atención 
psicosocial y comunitaria con víctimas y/o población vulnerable. 

 
Algunos lineamientos generales para orientar los planes de atención se refieren a: 
—	 Evitar la re-victimización, tanto en el contacto inicial como en el proceso de atención. Se 

debe garantizar la dignificación y reconocimiento de las víctimas y de sus necesidades 
psicosociales, de tal forma que el efecto de todas las acciones que se desarrollen con 
ellas contribuya a su reparación.  

—	 Aplicación del enfoque diferencial en todas sus dimensiones. 
—	 Garantizar la participación de las víctimas, en todo el proceso de la caracterización 

psicosocial de las comunidades, sus familias e individuos. 
—	 Construir participativamente el plan de atención, de acuerdo a las necesidades 

detectadas en la caracterización. 
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—	 Garantizar la implementación oportuna del plan de atención construido. 
—	 Garantizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones contempladas en los 

planes de atención. 
—	 Garantizar el cumplimiento de los correctivos, si los hubiere, a las inconsistencias o 

falencias encontradas en el proceso de seguimiento y monitoreo. 
—	 Garantizar el conocimiento de rutas de atención 

 
La ruta de atención psicosocial incluye: 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los documentos del Ministerio de Salud, PAPSIVI (2013) 

4. Cierre. Se realizará una evaluación del proceso de atención psicosocial individual, 
familiar o comunitaria, con participación de las víctimas, su familia, sus organizaciones y 
la comunidad en general. 

 

El PAPSIVI en las zonas de implementación 
En Nariño a la fecha de acuerdo al Regístro Unico de Víctimas- RUV, Nariño reporta 308.239 
víctimas, de los cuales 68.436 son niñas y 71.733 son niños. En lo relativo Papsivi, con corte a 
25 de agosto de 2016, en Nariño se han remitido 32.025 personas a este programa para su 
atención, no se encuentra información discriminada por hecho victimizante y/o enfoque 
diferencial. 
En Norte de Santander a la fecha de acuerdo al RUV, Norte se Santander reporta 279.640 
víctimas, de las cuales 40.228 son niñas y 43.146 son niños. Desde la llegada del PAPSIVI a la 
región -en 2014 a agosto de 2016- el programa ha atendido 4.345 personas de 23 municipios 
en la zona del Catatumbo, pueblos de occidente y el área metropolitana de Cúcuta, no se 
encuentra información discriminada por hecho victimizante y/o enfoque diferencial. 
En Buenaventura la RUV Buenaventura reporta 189.065 víctimas, de las cuales 99.307 son 
mujeres y 89.733 son hombres, no registra el número de niños y niñas. De acuerdo a la 
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rendición de cuentas de la UARIV a 2016 se han acompañado psicosocialmente a 1.256 
víctimas en el Valle del Cauca, no hay registro para el distrito de Buenaventura, y tampoco se 
encuentra información discriminada por hecho victimizante y/o enfoque diferencia.  
De otro lado en el departamento del Meta a la fecha el RUV reporta 210.832 víctimas, de las 
cuales 36.132 son niñas y 38.538 son niños. En la rendición de cuentas que hace la UARIV en 
2016 se registran que 1.359 víctimas han pasado por la estrategia psicosocial (del PAARI), no 
se encuentra información discriminada por hecho victimizante y/o enfoque diferencial. 

Desafios del PAPSIVI 
De acuerdo al debate de control político que discutió sobre la atención psicosocial y la salud 
integral a las víctimas el pasado 18 de mayo, citado los representantes a la Cámara, Ángela 
María Robledo y Alirio Uribe Muñoz, y con la participación por medio de citación del Ministro de 
Salud, el doctor Alejandro Gaviria Uribe y la Dirección de la Unidad para las Víctimas, se 
determinaron las siguientes problemáticas con las que cuenta el programa. 
De acuerdo a lo proferido por la sentencia T-045 de 2010, la prestación de los servicios de 
salud debe estar regida por una Política Pública de Atención Psicosocial y en Salud integral a 
las víctimas del conflicto armado, con la garantía plena del derecho a la participación activa de 
las víctimas en todas las etapas de su construcción79. Esto como parte del ordenamiento y 
promulgación de la Ley 1448 de 2010, se diseña y aparece el PAPSIVI el cual no constituye 
una Política Pública. 
De acuerdo al documento de la Mesa Psicosocial: 

• No cuenta con una partida presupuestal efectiva que garantice estabilidad y continuidad 
sin interrupción en la atención.  

• No tiene una unidad administrativa única al interior del Ministerio que la ejecute, tan solo 
una oficina de atención a víctimas que no involucra todas las esferas de la salud 
integral.  

• No cuenta con un programa definitivo, al punto que se han expedido un sin número de 
documentos, todos en construcción, los cuales no han sido elaborados con la mayoría o 
el grueso de las víctimas del conflicto sociopolítico, tan solo fue socializada con un 
grupo de ellas.  

• Conforme a los anteriores argumentos es perentorio constituir un sistema de salud 
diferencial para las víctimas, considerando que estas son un sujeto de especial 
protección por parte de la Corte Constitucional, como lo establecen la sentencia T-025 y 
autos relacionados.  

Otro elemento a tener en cuenta de cuerdo al debate de control político, está relacionado con 
las fases de implementación, la Mesa Psicosocial señaló su preocupación frente a la última 
estrategia de implementación del programa por parte del Ministerio de Salud, en ella se planteó 
un acompañamiento a víctimas desde categorías jurídicas del daño, lo cual puede resultar 
abiertamente contraproducente para el derecho de reparación en salud de las víctimas. Si es 
coherente con los preceptos psicosociales, la estrategia debe partir entre otros aspectos: la 
historia de las víctimas, y desde una concepción amplia de la salud integral y los derechos 
humanos; el reconocimiento del otro y la otra como sujetos activos en sus procesos de 
recuperación emocional y reparación integral. 
 

																																																								
79 Mesa Psicosocial, 2016. Documento macro de denuncias y recomendaciones debate control político 18 de mayo 
de 2016 atención psicosocial en el marco del conflicto armado. 
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Se hace un llamado a entender la atención psicosocial y la atención en salud, las cuales deben 
ser adecuadas, oportunas y de calidad para que las personas que afrontan los impactos del 
conflicto armado puedan avanzar en sus procesos de recuperación emocional, así mismo se 
hizo un llamado a revertir la invisibilización social respecto de la violencia sociopolítica y la 
desigualdad social que permea las instituciones. Éstas reproducen la discriminación en sus 
discursos y prácticas de atención cotidianas, dando lugar a la paradoja de un sistema violento 
que intentan sostener, contener y reparar los impactos de décadas de violencia contínua. El 
principio de acción sin daño impone aquí la pertinencia de una transformación estructural de 
fondo, que afecte los imaginarios y prejuicios que vehiculan la atención80. 
De igual forma se llama la atención frente a la estructura del conflicto armado colombiano, los 
desafíos que presenta en tanto atención en salud integral, sumado a ello un panorama de 
negociación que necesariamente en el corto y mediano plazo requiere un sistema de salud que 
responda a las demandas de la población víctima, y en particular de los niños, niñas y 
adolescentes, que como vemos en la estructura misma del PAPSIVI, termina siendo un aspecto 
del enfoque diferencial pero sin mayor despliegue o atención prioritaria. 
 
Los desafíos suponen una serie de retos y acciones necesarias para avanzar en la 
implementación, entre ellos se recogen los siguientes:  

• La necesidad de crear una Política Pública de Atención Psicosocial y en Salud Integral a 
las Víctimas del conflicto armado, que parta en primer lugar de una investigación 
exhaustiva de la epidemiología del conflicto armado en el país, que tenga en cuenta la 
violencia sociopolítica como contexto que genera daños específicos y por ende 
necesidades específicas de atención, de allí que sea necesario abordar la población en 
sus dimensiones específica como en el caso de los niños, niñas y adolescentes. 

• Es imprescindible la creación de un sistema de seguridad social en salud especial para 
las víctimas del conflicto armado. Sólo así podría darse cuenta de una atención que 
reestablezca la salud integral y reparación digna a las personas víctimas del conflicto. 
Este sistema especial debe contar con instituciones y funcionarios que respondan 
adecuadamente a las necesidades de las víctimas no solo en términos de salud, sino de 
reparación. Como una forma de garantizar el derecho a la salud de las víctimas en 
condiciones de igualdad y dignidad.  

• Incorporar el enfoque diferencial y la aplicación de principios priorizados de 
diferenciación. El enfoque diferencial en la atención, el tratamiento y el 
acompañamiento, y en cada uno de los procesos y procedimientos, debe ser parte 
esencial de la reparación en salud y por tanto debe reconocer el género, la etnicidad, la 
orientación sexual, el ciclo etario, la cultura, la historia, las condiciones geográficas, el 
tipo de hecho o hechos victimizantes. En este momento los obstáculos administrativos, 
geográficos y profesionales del actual sistema de salud, lo convierten en un programa 
de remisión de las víctimas al sistema general de salud que no garantizan el tratamiento 
y que dan origen a una nueva violación de sus derechos. Allí los niños y niñas deben 
tener una prioridad sujeta al interés superior del niño, en donde los procesos colectivos 
(familiares y comunitarios) no desplacen la necesidad de atenciones particulares de 
acompañamiento psicosocial que permita avanzar en su recuperación emocional.  

																																																								
80 Ibid, pág. 3 
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• Crear un sistema de información efectivo que dé cuenta de los indicadores de impactos, 
demostrando avances y resultados concretos, que este articulado con los sistemas 
existentes. 

• De manera urgente viabilizar la coordinación entre el SNARIV, en particular entre el 
Ministerio y la Unidad de Victimas, instituciones desde las cuales se está realizando la 
atención psicosocial.  

Mecanismos de registro y seguimiento – UARIV 
Ruta de atención, asistencia y reparación integral individual es el proceso de atención y 
acompañamiento que desarrolla la Unidad para la Reparación Integral a las víctimas, para 
lograr, en coordinación con las otras instituciones, el acceso a las medidas de atención 
asistencia y reparación integral de las víctimas. 
En materia de reparación integral, existen cinco tipos de medidas: restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Las víctimas accederán a una o varias 
de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante, las cuáles 
son consignadas en un plan individual de reparación integral. 
 
Trámites relacionados con la ruta de reparación integral: 

• Estrategia de recuperación emocional a nivel grupal 
• Indemnizaciones transformadoras 
• Banco de Proyectos 
• Acto simbólico de Homenaje, Dignificación y Memoria 
• Plan DIME 
• Ruta de Retornos y Reubicación Individual 
• Planes Individuales de Reparación Integral 

 
La ruta se concreta en la elaboración de los Planes Individuales de Reparación Integral a las 
víctimas, teniendo en cuenta las necesidades, intereses específicos y características 
especiales en razón de su edad, género, orientación sexual o condición de discapacidad que 
presenten; a través de atención, asesoría y acompañamiento integral, adecuado, diferencial y 
psicosocial orientado a la transformación del proyecto de vida y a la inversión adecuada de los 
recursos recibidos a título de indemnización administrativa. Está dirigido a la población víctima 
que se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas y que se prioriza para la entrega de 
la indemnización administrativa como una de las medidas de Reparación Integral, de acuerdo a 
los criterios establecidos en la Ley. (Solicitudes realizadas en el marco del Decreto 1290 de 
2008, Ley 418 de 1997, y Ley 1448 de 2011.) 
 
La Unidad a través de un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos, 
denominados enlaces de reparación, contacta telefónicamente a la víctima, se le informa que 
su reparación ha sido priorizada y se lo cita a una entrevista personal en la cual se le brinda 
toda la información acerca de las medidas de reparación integral a las que tiene derecho. 
 
En este mismo espacio se elabora el Plan de Atención Asistencia y Reparación Integral en su 
módulo de Reparación (PAARI). En él se busca identificar las necesidades, afectaciones y 
potencialidades de la víctima con el fin de construir un plan de reparación acorde a su situación 
real.  
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El PAARI contiene: 
• Datos personales 
• Caracterización socioeconómica  
• Caracterización psicosocial  
• Información de cada una de las medidas de Reparación Integral y de la entidad 

competente para hacerla efectiva. 
• Formulación del Plan Individual de Reparación Integral  
• Orientación para la inversión adecuada de los recursos de la indemnización 

administrativa. 
 
Una vez elaborado el PAARI en su componente de reparación, se activa el acceso a las 
estrategias de acompañamiento de la Unidad, como los talleres del Programa Indemnizaciones 
Transformadoras, la estrategia de recuperación emocional, las acciones dignificantes y de 
satisfacción, entre otros. 
Adicionalmente, para que la víctima acceda a las otras medidas de reparación establecidas en 
el Plan Individual y que están cargo de otras entidades, la Unidad remite la información a las 
diferentes entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
tanto a nivel nacional como territorial, para que cada una garantice la ejecución de las medidas 
de acuerdo con sus competencias y dentro de un término razonable. Los enlaces de reparación 
pueden ser contactados en los centros regionales, puntos de atención y/o a través de la 
estrategia complementaria de atención y reparación a las víctimas de la Unidad. 
Adicionalmente, se desplazan a los municipios más alejados para atender a las víctimas y 
evitarles incurrir en costos adicionales de traslado. 
Una dificultad frente al registro en el RUV que se ha presentado en materia de protección de 
NNA víctimas de vinculación al conflicto armado, ha consistido en la negación de dicha 
condición debido al estatus político del grupo que les reclutó o utilizó, así cuando el delito era 
cometido por una estructura que no es reconocida como grupo armado susceptible de 
aplicación del DIH, en particular de grupos postdesmovilización paramilitar, lo anterior implicaba 
que en los casos de los y las adolescentes que fuesen utilizados y/o reclutados por éstos no 
fueran reconocidos como víctimas.  
 
Lo anterior, en virtud de la Ley de Víctimas en su artículo 190 que estableció que, para la 
inscripción en el registro único de víctimas, las víctimas de reclutamiento ilícito debían acreditar 
esta condición con la presentación del Certificado de Dejación de Armas (CODA), documento 
que solo es expedido por el Comité Operativo de la Dejación de las Armas para aquellos 
excombatientes que hubiesen pertenecido a un grupo armado ilegal reconocido como tal, 
dejando por fuera a las víctimas de los grupos postdesmovilización. Esta situación, fue 
modificada por la Corte Constitucional en febrero de 2016 al emitir la Sentencia C069/2016 por 
medio de la cual se declaró exequible la solicitud del CODA para el registro, pero les reconoció 
a todos los NNA la condición de víctimas independientemente de la naturaleza del grupo 
armado que les reclutó. Según la Defensoría del Pueblo, con base en la sentencia, ya se ha 
avanzado en la inclusión en el registro de víctimas de algunos casos que pasan por esta 
situación, pero aún no ha sido muy clara la aplicación, debido precisamente a la caracterización 
de los grupos postdesmovilización. 
 
Esta situación es relevante para el Proyecto teniendo en cuenta que, en las regiones 
priorizadas para su acción, especialmente en las zonas de Tumaco y Buenaventura, el riesgo y 
ocurrencia de casos de vinculación de NNA al conflicto armado y/o violencias relacionadas, es 
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producido en mayor medida por este tipo de grupos postdesmovilización. Lo que implica 
necesidad de seguimiento de los avances que la decisión de la Corte Constitucional tenga y 
revisar que efectivamente supera las dificultades de atención y protección de derechos de la 
población objetivo, así como el acceso a procesos de reintegración social.  

4.2.3. Estado de las condiciones de reintegración social de los NNA desvinculados de 
grupos armados y/o afectados por el conflicto armado y de sus familias en las 
regiones de implementación del proyecto. 

Los procesos de reintegración social de NNA desvinculados, una vez esta población cumple 18 
años de edad corresponde a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), institución 
que en virtud de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, por 
medio del Decreto 897 de 2017 ha pasado a denominarse Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN). 

Por definición conjunta del ICBF, la ARN y la Unidad para las Víctimas, la reintegración se 
entiende como: “El proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y 
consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegración se lleva a 
cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general de un país y constituye 
una responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo internacional”81, que en 
el caso de NNA desvinculados deberá entenderse como la continuidad del restablecimiento de 
derechos establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia en sus artículos 50 y 51, y 
conjugarse con el proceso de reparación integral que les corresponde como víctimas del 
conflicto armado definido en el apartado anterior.  

Así, la atención, reparación integral y reintegración social de los NNA desvinculados es una 
responsabilidad interinstitucional que implica niveles de coordinación en las diferentes fases y 
momentos con el fin de lograr un proceso integrador que evite la ruptura del enfoque de 
derechos y el enfoque diferencial como víctimas del conflicto armado a lo largo de su 
desarrollo.   

Con el fin de dar una respuesta coordinada interinstitucionalmente, después de varios años de 
trabajo y discusión técnica entre el ICBF, la ACR y la Unidad para las Víctimas, a partir de los 
problemas que se identifican en la continuidad de los procesos de los NNA desvinculados y el 
transito que se debe dar entre el paso de un programa a otro, así como el acceso al conjunto 
de sus derechos como víctimas del conflicto armado, se ha construido una ruta contenida en un 
procedimiento de articulación de restablecimiento de derechos, reintegración social y 
económica y reparación integral a jóvenes y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito.  

Con el fin de describir la ruta definida para estos procesos de articulación, a continuación, se 
incluye el diagrama de flujo de las fases, actividades y responsables que la componen:  

																																																								
81 Unidad para la Víctimas. Procedimiento articulación de restablecimiento de derechos, reintegración social y 
económica y reparación integral a jóvenes y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito. 23 de septiembre de 
2015. Disponible en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/4procedimientoarticulacionderestablecimientodederechosreintegracionsocia
lyeconomicav1.pdf.  
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Al hacer la revisión del estado actual de los procesos de reintegración social de jóvenes 
desvinculados, se encontró que en consideración de la Contraloría General de la República 
(CGR) en el periodo comprendido entre 2006 a junio de 201482, uno de los desafíos de la 
reintegración está en el rol que cumpla el sistema educativo formal, que de acuerdo con la 
legislación colombiana es parte de este proceso para el conjunto de desvinculados y 
desmovilizados del país. Que en materia de derechos de la niñez y adolescencia encuentra dos 
esferas de responsabilidad, la primera relacionada con el acceso a la educación en los 
diferentes niveles de los jóvenes desvinculados. En segundo lugar, se encuentra el acceso de 
los NNA hijos de los desmovilizados. Es así como se evidenció aportes del sistema educativo 
en los procesos de reintegración por medio de la asignación de 113.401 cupos distribuidos por 
el territorio nacional, los cuales fueron financiados por el MEN a través de los recursos 
provenientes de la Ley 715 de 2001. 

De acuerdo con la misma fuente, la inversión para la asignación de cupos en educación básica 
y media para los desmovilizados y sus hijos ascendió a 4,8% ($108.976 millones) del total 
invertido por el Gobierno nacional en los procesos de reintegración social en el periodo 2006 a 
junio de 2014 calculado en $2,29 billones. Asimismo, la siguiente línea de inversión de este 
presupuesto para la atención integral de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto a 
cargo del ICBF ascendió al 2,5% ($58.301 millones) de dicho presupuesto.   

Con el ánimo de lograr procesos de reintegración social exitosos se considera que se deben 
atender básicamente aspectos como: a) la recuperación de los vínculos con su entorno familiar 
y social, b) la generación de capacidades y oportunidades para incorporarse a la actividad 
económica y c) desarrollar amplios conocimientos sobre sus deberes y derechos frente al resto 
de la sociedad, pero asimismo se requiere contar con la voluntad de las personas en proceso 
de reintegración, de lo cual depende en gran medida resultados sostenibles.  

En el caso particular de los NNA desvinculados la CGN concluye que la atención integral por 
parte del Estado, debe pasar por el reconocimiento de los grados de vulnerabilidad y la 
necesidad que los procesos de restablecimiento de derechos logren en gran medida la 
inserción en los ámbitos familiares y sociales, con garantía de acceso y permanencia en el 
sistema educativo y acceso a servicios básicos.  

La CGN encontró que en la mayoría de NNA que ingresan al Programa culminan su proceso y 
se preparan para el ingreso como adultos al programa de reincorporación. Frente a lo anterior, 
preocupa que aún la tasa de deserción es alta y asciende al (31,4%), de acuerdo con la 
explicación que encuentra el ente de control esta situación obedece a que la permanencia en el 
Programa es voluntaria, lo que puede traer consigo la afectación del cumplimiento de los 
objetivos del proceso en el caso de los NNA y dificultades de adaptación a la vida civil, a la 
sociedad, el regreso a sus familias y finalmente, la inclusión social efectiva.  

Frente al conjunto de personas desmovilizadas incluidos el grupo de desvinculados, a junio de 
2014, el porcentaje de culminación del proceso de reintegración social de manera efectiva 
																																																								
82 Contraloría General de la Nación: Análisis del desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia 2006 - 
junio 2014. Disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-
documentacion/Documentos/AN%C3%81LISIS%20DEL%20DESARME,%20DESMOVILIZACI%C3%93N%20Y%20REINTEGRACI%C3%93N%20(DD
R)%20EN%20COLOMBIA%202006%20-%20JUNIO%202014.PDF  
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asciende al 12% del total de personas en proceso. Lo que ha implicado en la práctica que 
dichos procesos requieran incluso un periodo de tiempo mayor al del estudio referido que 
correspondió a 8,5 años. 

De acuerdo a los informes de gestión de la ACR, ha avanzado en la articulación de ofertas, 
corresponsabilidad de actores, especialmente del sector empresarial. Sin embargo, de la 
revisión realizada no se encontró información desagregada que dé cuenta del estado de 
avance de la reintegración social de los jóvenes desvinculados. 

Del encuentro con 32 jóvenes excombatientes, promovido en el marco del Proyecto el pasado 
21 al 22 de mayo del año en curso, fue posible la identificación de algunos aspectos que 
pueden dar cuenta de los procesos de reintegración social en el país, basados en la 
heterogeneidad de participantes, sus edades, la participación de los programas tanto del ICBF 
como de la ACR en el período comprendido entre 2002 a la fecha. 

Los y las participantes provenientes de los Departamentos de Norte de Santander, Cauca, 
Caldas, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Amazonas, Meta, Huila, Nariño y 
Bogotá, cuyas edades oscilan entre los 25 a 32 años de edad, reconocieron como elementos 
comunes de sus historias de vida y su vinculación a los grupos armados situaciones 
relacionadas con la falta de acceso a derechos como educación, salud, vivienda, empleo, 
seguridad, participación y recreación. Asimismo, frente a sus regiones de origen y/o de donde 
fueron incorporados a las filas de los diferentes grupos armados manifestaron que éstas se 
caracterizan por los niveles de pobreza, inequidad, ausencia o debilidad de la presencia de la 
institucionalidad pública, así como entornos de violencias de diferentes tipos entre las cuales se 
encuentran la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, que se convirtió en su referente desde 
muy temprana edad. A lo anterior se suma, el accionar y control de los territorios por los grupos 
armados ilegales. 

Para un alto porcentaje de los y las participantes, no fue posible volver a sus regiones de origen 
teniendo en cuenta la persistencia de los factores de riesgo, sumado a la persecución de la que 
podían y en algunos casos fueron de los grupos armados que los vincularon. En su valoración 
el proceso tuvo debilidades que les implicó mayores dificultades para lograr una reintegración 
social oportuna y más temprana.  

En conclusión del grupo de jóvenes desvinculados: “Tras pasar por diferentes 
programas dispuestos por el Estado, que no consideraron formación y dotación de 
herramientas efectivas para la inclusión a la vida civil, muchos de nuestros proyectos de 
vida se vieron aplazados, truncados y en muchos casos simplemente reemplazados por 
las demandas del entorno. Fuimos incluidos/as en programas generales que no 
contemplaron las especificidades y particularidades de cada caso, y que estuvieron  a  
cargo  de  personas  que  no estaban calificadas para atender a una población que 
merece especial atención y que, por el contrario, generaron revictimización en los 
procesos adelantados con cada uno/a de nosotros/as. Entretanto, desde el año 2003 a 
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la fecha, muchos de nosotros/as no hemos recibido reparación y continuamos en un 
proceso que parece no terminar” 83. 

Situaciones que deben ser revisadas por las instancias correspondientes a las cuales el 
Proyecto podrá hacer seguimiento e incidir para que sean transformadas desde los territorios 
priorizados.  

4.2.4. Necesidades específicas de NNA desvinculados 

Acompañamiento psicosocial. 
De acuerdo con el grupo de jóvenes desvinculados consultados por el Proyecto, el 
acompañamiento psicosocial es uno de los elementos fundamentales del proceso de atención, 
reparación integral y reintegración social, haciendo especial énfasis en: en el abordaje de las 
diferentes afectaciones que sufrieron durante su permanencia en los grupos armados, la 
superación de las situaciones que afecten la autoestima y que le permita adquirir las 
herramientas necesarias para afrontar de la mejor manera sus procesos de inserción a la 
sociedad, inclusión dentro del acompañamiento psicosocial a las familias para facilitar los 
procesos de reencuentro familiar.  

Acompañamiento jurídico 
En materia de acompañamiento jurídico a los NNA desvinculados es de especial preocupación 
y motivo de seguimiento la procedencia y avance de las investigaciones, juicios y sanciones 
penales por casos de reclutamiento, utilización y violencia sexual. De acuerdo con la CSLV esta 
es una de las áreas de mayores dificultades debido a la limitada capacidad institucional para 
avanzar en este sentido teniendo en cuenta especialmente su contenido preventivo. Sobre 
todo, cuando esta situación se agrava por aspectos como: a. La falta de denuncia por parte de 
las víctimas y familiares; b. normalización de las familias y las comunidades de hechos contra 
los NNA que no se consideran delitos como es el caso del reclutamiento y uso; c. 
desconocimiento de las normas que protegen a la niñez y la adolescencia; d. Prácticas 
culturales que en ocasiones impide tomar medidas de protección para los NNA como es el caso 
de prejuicios y características de los perpetradores, por ejemplo en casos de violencia sexual; 
e. la permanencia en los territorios de los actores armados que han perpetrado las conductas 
contra los NNA, entre otros factores. 

En el caso particular de la investigación judicial por “amenazas de reclutamiento” se ha 
identificado que las mismas no avanzan hasta tanto no se haya consumado el delito de 
reclutamiento, situación que desestimula la denuncia e impide que se busque de manera 
preventiva evitar la ocurrencia de hechos contra los NNA. De acuerdo con la CSLV, esta 
situación ha sido evidenciada a partir de la acción promovida por la Ciprunna quien presentó a 
la Fiscalía General de la Nación cerca de 104 casos por los presuntos delitos de reclutamiento 
y uso de NNA por parte de grupos armados, de los cuales se conoció que solo en el 13% de los 
casos se dio apertura a la investigación respectiva.  
																																																								
83 Aportes para el programa de atención y consolidación de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes 
que salen de los grupos armados. Encuentro nacional de jóvenes desvinculados entre el 21 y 22 de mayo de 2017. 
Bogotá -Colombia. Proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes en alto riesgo en el Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño”, financiado por la Unión Europea y 
ejecutado por Oxfam, Benposta y Humanidad Vigente.			
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Con base en el conjunto de la información analizada, especialmente de la información 
compartida por el grupo de jóvenes desvinculados que se encontraron en el marco del 
Proyecto, en materia jurídica, la asesoría y el acompañamiento que se espera de esta área por 
los NNA desvinculados o en riesgo de vinculación a los grupos armados deberá contemplar 
aspectos referidos a las aclaraciones sobre los derechos que tienen por ser sujetos de especial 
protección en el caso de los NNA y jóvenes cuando se han desvinculado antes de la mayoría 
de edad como víctimas del conflicto armado, procesos de atención, reparación integral y 
reintegración social. Así como aspectos referidos a la definición de su situación jurídica 
especialmente atendiendo a los beneficios que aquellos afectados por las FARC-EP se 
encuentran en posibilidad de recibir en el marco de la aplicación de la Ley 1820 de 2016 o Ley 
de amnistías e indultos, con base en la cual podrán recibir beneficios de terminación o indulto 
de los procesos penales que hayan podido ser abiertos en su contra por la participación en 
delitos como parte del grupo armado, situación que abre un espacio de trabajo para la 
identificación y acompañamiento de los casos emblemáticos previstos en el Proyecto.  

Acciones de promoción y prevención 
Uno de los componentes de mayor relevancia en el país para el abordaje de la situación de la 
niñez, adolescencia y juventud afectados por el conflicto armado corresponde al área de 
acciones de promoción y prevención, las cuales están enmarcadas en las obligaciones del 
Estado colombiano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo 
Facultativo Relativo a la situación de los niños y los conflictos armados en materia de 
prevención del uso y reclutamiento de NNA por parte de los grupos armados. 

 

En este sentido, el Estado 
colombiano ha venido dando 
respuesta en este ámbito y ha 
organizado a la institucionalidad 
pública con este fin. Ha diseñado 
una política nacional contenida en 
el Conpes 3673 de 2010 que se 
encontró vigente en  
 

el país hasta el año 2014, que en su periodo de implementación logró la identificación, 
desarrollo de rutas de prevención en lo local, departamental y nacional y mejorar capacidades 
de respuesta frente a casos concretos, algunos planes de prevención locales y la incorporación 
de la situación del reclutamiento y uso como factor de riesgo de NNA en políticas públicas 
como: planes de desarrollo departamentales y municipales, y en políticas públicas locales y 
departamentales de primera infancia, niñez y adolescencia. Con base en el Conpes 3673 de 
2010 se definió que la prevención en el país se desarrolla en tres niveles: 
 
En desarrollo de lo anterior se identificaron el tipo de acciones que la institucionalidad debe 
emprender en cada nivel de la prevención, el tipo de articulación institucional que debe 
garantizarse así y los diferentes actores involucrados dependiendo del ente territorial que deba 
responder frente a las situaciones que ponen en riesgo a NNA.  
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Prevención temprana:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Prevención urgente:  
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Prevención en protección: 
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Previo a la aprobación del Conpes 3673 de 2010, con el fin de coordinar la acción 
interinstitucional en materia de prevención, el Gobierno colombiano creó la Comisión 
Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual Contra NNA 
por parte de grupos organizados al margen de la Ley (Ciprunna), la cual desde el año 2007 
articula y hace seguimiento a la prevención del reclutamiento en el país.  
En la actualidad la Cirpunna está conformada por 23 instituciones públicas que coordinan y 
adelantan planes de acción institucional que contribuyen en esta labor. La secretaría técnica 
está en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, adscrita a la 
Vicepresidencia de la República en virtud del Decreto 672 de 2017 por el cual se modificó la 
estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica. 
Las acciones en prevención deberán ser orientadas con base en los siguientes principios y 
criterios:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CSLV, en su Tercer Informe de Seguimiento al Congreso de la República, reiteró su 
preocupación sobre la persistencia del riesgo de vinculación por reclutamiento ilícito y uso de 
NNA por grupos armados, así como el reporte de casos producidos en el periodo revisado, de 
acuerdo al monitoreo y documentos de advertencia del SAT de la Defensoría del Pueblo. 
Asimismo, reportó que los factores de riesgo de vinculación históricamente identificados siguen 
siendo una realidad en lo largo del territorio nacional. De acuerdo con las recomendaciones del 
SAT y otras instancias nacionales e internacionales se reitera la necesidad de la 
implementación de medidas institucionales dirigidas a la mitigación del riesgo, el fortalecimiento 
de la respuesta estatal, las capacidades sociales y comunitarias, para brindar una atención 
humanitaria adecuada a las víctimas del conflicto armado.  
De acuerdo con la información que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el 
ICBF han suministrado a la CSLV se plantea que la Ciprunna y los gobiernos locales han 
trabajado de manera conjunta para gestionar el riesgo advertido por el SAT.  
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Frente a lo anterior, la CSLV ha hecho un balance que da cuenta del periodo entre mayo de 
2015 a mayo de 2016 en materia de prevención del reclutamiento y utilización de NNA.  
Así, se reporta que el Gobierno Nacional para la prevención del reclutamiento y utilización así 
como de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha basado sus estrategias en tres 
propósitos: (i) fortalecer el seguimiento a la política pública; (ii) promover la gestión del 
conocimiento para fortalecer el enfoque, principios, marco conceptual y operativo de la política 
y consolidar la territorialización de la política pública para dar respuesta a las vulneraciones de 
los derechos de los NNA.  
En materia de monitoreo y seguimiento a la implementación de la política pública, ha sido 
función de la Secretaría Técnica de la Ciprunna, centralizar la información sobre el número de 
estrategias y zonas en donde se concentra la oferta de programas y proyectos de prevención 
del reclutamiento y utilización de NNA. Mientras que para el año 2015, la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos reportó 54 estrategias o programas, de carácter 
temporal y permanente, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas-CSLV ha analizado 
que la respuesta y la oferta en zonas de alto riesgo y especialmente, de advertencia por la 
Defensoría del Pueblo de riesgos emergentes, la oferta que se brinda es de carácter 
esporádico y de bajo impacto.  
Con relación a la promoción de la gestión del conocimiento y la consolidación territorial de la 
política pública, se identifica como avance que a partir de la estrategia de elevar capacidades 
en actores claves en los entes territoriales con la presencia en 19 departamentos del país de 
asesores de la Secretaría técnica de la Ciprunna, se ha logrado la incorporación de la 
prevención del reclutamiento en planes de desarrollo y políticas locales. Sin embargo, no hay 
información sobre el número total de planes y políticas locales en los cuales se ha incorporado 
esta responsabilidad, tampoco se cuenta con la información discriminada por entes territoriales 
específicos salvo los departamentos, que son: Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, Caquetá, 
Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Santander, Tolima, Vichada, Magdalena, 
Córdoba, Guajira, Bolívar, Chocó, y Valle del Cauca. De la lista se infiere que este proceso no 
se ha llevado en dos de las cuatro regiones priorizadas por el Proyecto correspondientes a las 
ciudades de Pasto y Tumaco en Nariño y el Catatumbo en Norte de Santander.  
De las acciones adelantadas para la prevención del reclutamiento y uso, se reconoce el aporte 
y la importancia de dos intervenciones específicas, la primera como responde al Programa del 
ICBF Generaciones con Bienestar. El segundo corresponde a la oferta educativa. Frente al 
primero la CSLV llama la atención sobre una debilidad del Programa que han identificado es 
que su acción no se inicia hasta tanto la población objetivo no haya superado situaciones de 
afectación directa de sus derechos.  
La CSLV reiteró la necesidad de la aplicación de la política pública de prevención del 
reclutamiento de manera integral entendiendo que parte de los riesgos que afectan a los NNA y 
en particular a aquellos en situación de víctimas, se debe a causas estructurales. Otra dificultad 
en la que la CSLV hace énfasis es en la realidad de las familias víctimas quienes por lo general 
se encuentran dispersas por el territorio, situación que dificulta la atención de los NNA que se 
benefician de programas como Generaciones con Bienestar. 
A su vez, a CSLV identifica que la falta de coordinación plena entre el ICBF y las entidades 
territoriales se convierte en otra dificultad para la ejecución y mayor alcance de los programas 
que contribuyen a la prevención del reclutamiento. A esta situación se suma con preocupación 
la presencia de los grupos armados postdesmovilización, que en la práctica terminan siendo un 
impedimento para el encuentro directo con NNA en los territorios.  
Frente a la segunda medida de prevención que se entiende como de mayor efectiva 
correspondiente a la oferta educativa, de la información analizada se identificó la disminución 
de los recursos asignados por el Gobierno nacional, afectando la aplicación de las estrategias 
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para evitar la deserción escolar. Este tipo de medidas termina afectando la asignación de 
recursos que fortalecen los programas de alimentación escolar, transporte, mejoramiento de la 
infraestructura educativa y la no contratación oportuna de profesionales (profesores, 
trabajadores sociales y psicólogos), situaciones que en su conjunto disminuyen la capacidad de 
prevención de los entornos escolares frente a los riesgo de reclutamiento y uso, entre otras 
violencias contra los NNA, especialmente de aquellos que viven en zonas de difícil acceso y de 
presencia de actores armados. 
Desde el sector educativo, la estrategia de educación en emergencias (EeE) puede contribuir a 
la prevención del reclutamiento y uso de NNA por grupos armados, así como de otras 
afectaciones asociadas al conflicto armado. Dicha estrategia, es adelantada por el Ministerio de 
Educación Nacional con el apoyo de los demás integrantes de la Mesa Nacional de Educación 
en Emergencias. La estrategia consiste básicamente en la incorporación de la variable de 
conflicto armado en los Planes Escolares de Gestión del Riesgo que todas las instituciones 
educativas deben tener en cumplimiento de las directivas ministeriales del MEN No. 12 y 16. La 
incorporación en los planes de acción de EeE de las Secretarías de Educación certificadas y el 
seguimiento del MEN.  
Este tema puede ser objeto de revisión por parte del Proyecto teniendo en cuenta que parte de 
su acción se ubica en instituciones educativas de las zonas priorizadas. A su vez, la estrategia 
de EeE ha tenido diferentes niveles de desarrollo y se encuentra en las cuatro regiones del 
Proyecto. Se han trabajado planes escolares de gestión del riesgo y las Secretarías de 
Educación departamental de Nariño, Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander cuentan con 
planes de acción en la materia, así como la presencia de la expresión departamental de la 
Mesa de EeE. Si bien aún la estrategia se encuentra en un nivel incipiente de implementación 
en todo el territorio nacional, se convierte en una oportunidad para los procesos de prevención 
y gestión del riesgo de reclutamiento y uso en una acción interinstitucional coordinada una vez 
se logre el anclaje y reconocimiento de su importancia y aportes en los entes territoriales.   
De otra parte, de acuerdo con los informes de gestión de la ACR, en materia de prevención del 
reclutamiento y uso de NNA por los grupos armados, esta institución sigue ejecutando su 
estrategia de prevención conocida como “Mambrú no va a la guerra”. La estrategia consta de 
cinco fases: 1. Diagnóstico, 2. Socialización e intercambio de experiencias, 3. Fortalecimiento 
de Iniciativas locales juveniles, 4. Acciones de Visibilización y 5. Retroalimentación y 
Sistematización de la Experiencia de Implementación. 
Para el año 2016, cumplió con el desarrollo de las intervenciones de prevención del 
reclutamiento de NNA programadas, así adelantó 38 jornadas que contribuyeron al 
fortalecimiento de iniciativas locales juveniles parte de entornos protectores y de esta manera 
contribuyó en el cuidado de 1.000 NNA del país. De las regiones priorizadas por el Proyecto la 
ACR llegó con la estrategia de prevención a los municipios de Buenaventura y Cali (Valle del 
Cauca), Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander), Pasto y Tumaco (Nariño) y Villavicencio (Meta). 
La inversión presupuestal de la estrategia para el periodo reportado ascendió a un valor de 
$2.196.288.331 los cuales se destinaron de recursos de inversión.  
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4.3. Resultado 3. Producción de Información para la exigibilidad y la incidencia 
en las políticas públicas. 
Producida información oportuna y de calidad con enfoque diferencial sobre la situación de NNA 
víctimas del reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al  conflicto armado, para 
desarrollar acciones de exigibilidad e incidencia en políticas públicas que mejoren sus 
condiciones de protección y garantía de derechos en el contexto del posconflicto.  
 
Con el fin de tener un marco de referencia para el seguimiento y posicionamiento de la 
información producida desde el Observatorio del Proyecto, la identificación de oportunidades de 
posicionamiento e incidencia política y el aporte del Comité consultivo conformado por el grupo 
de jóvenes excombatientes para contribuir en la etapa posacuerdo, a continuación, se presenta 
el análisis de la información recopilada por las variables que dan cuenta del Resultado 3.  
 
Necesidades de protección de NNA desvinculados y en riesgo de vinculación por los 
grupos armados. Del análisis del conjunto de la información soporte de esta línea de base, a 
continuación, se relacionan las principales necesidades de protección de NNA víctimas o en 
riesgo de reclutamiento ilícito y uso por los grupos armados, las cuales han sido 
complementadas con aspectos referidos por el grupo de jóvenes desvinculados que se 
constituyeron como Comité consultor del Proyecto en el encuentro del 21 y 22 de mayo de 
2017. 
 
Necesidades de protección de NNA víctimas de reclutamiento ilícito y uso.  
Con el fin de proteger de manera integral a los NNA víctimas de reclutamiento ilícito y uso se 
hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Necesidades de protección directa de NNA desvinculados 

- Garantía de condiciones de seguridad que evite nuevas victimizaciones con medidas 
efectivas de protección de su vida, integridad física, psicológica, personal y familiar.  

- Que los procesos de reintegración, reincorporación e inclusión social incorporen y 
adopten medidas con enfoques diferenciales de edad, género, étnico, discapacidad, 
entre otros, que reconozcan las características particulares de cada NNA, atendiendo a 
sus necesidades y opiniones sobre el proceso que adelante hacia su inclusión en la vida 
civil. 

- Contar con la mayor cantidad de información posible sobre las condiciones generales y 
particulares de los procesos de restablecimiento de derechos, reparación integral, 
reintegración e inclusión social.  

- Contar con un acompañamiento jurídico continúo, especialmente, para la definición de 
su situación jurídica frente a procesos judiciales que les adelanten, aplicación de los 
beneficios a los que tenga derecho, en los cuales prevalezca su condición de víctima del 
conflicto armado.  
 

Necesidades de protección complementarias de NNA desvinculados en el ámbito estatal  
- Gestión de oportunidades educativas de acuerdo a las expectativas, necesidades y 

capacidades de los NNA desvinculados.  
- Generación de condiciones de vida digna, acceso a formación útil para el mundo del 

trabajo, apalancamiento financiero y técnico para proyectos productivos.  
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- Implementación de medidas de restablecimiento de derechos que incluya el 
fortalecimiento de las redes de apoyo, lazos familiares o afectivos que tengan los NNA 
entendidos más allá del concepto de familia tradicionalmente aplicado en el país.  

- Implementación de medidas que reduzcan los niveles de violencia intrafamiliar, violencia 
sexual o exposición a otro tipo de violencias, mitigación de riesgos que les impliquen 
nuevas victimizaciones.  

- Establecimiento de mecanismos de participación y consulta a la población desvinculada 
para que se garantice su consulta teniendo en cuenta sus opiniones, intereses y 
necesidades a lo largo de los procesos de atención, reparación integral, reintegración e 
inclusión social. 

- Adecuación pedagógica de normas, procedimientos, planes, programas y proyectos a 
los cuales tienen derecho los NNA desvinculados atendiendo a sus necesidades 
particulares por nivel educativo, pertenencia étnica, discapacidad u otro factor.  

- Herramientas de difusión de los diferentes programas que existen para la población 
desvinculada, en particular los avances en la implementación del punto 3.2.2.5. del 
Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP referido específicamente a 
la reincorporación de NNA.  

- Preparación de equipos humanos encargados del acompañamiento de los NNA 
desvinculados que les reconozcan como sujetos de derecho, con capacidades, 
habilidades y opiniones sobre su propio proceso, cuyas prácticas en sí mismas 
aportarán a los procesos de reintegración e inclusión social. De esta manera todos los 
recursos utilizados en los procesos de acompañamiento de esta población, deben 
aportar a la definición de sus proyectos de vida, reconocimiento de sus saberes, 
responsabilidad frente a sus actos, identificación de recursos propios que en su conjunto 
les lleven a resignificar la experiencia de la vinculación a los grupos armados, 
trabajando los prejuicios que se dan sobre este tipo de situaciones y la forma como les 
afecta.  

- Previsión de condiciones y tiempos suficientes para los procesos y las diferentes etapas 
dependiendo de las necesidades de cada caso, las medidas deberán ser definidas 
teniendo en cuenta las condiciones particulares, las respuestas generales no garantizan 
la restitución de los derechos vulnerados en el caso a caso.  

- Implementación de un mecanismo de búsqueda activa de los NNA que han salido de los 
grupos armados, en particular de las FARC-EP por vías distintas a los protocolos y 
programas formales.  

- Campañas de sensibilización de los diferentes sectores sociales, políticos y económicos 
que mejoren las condiciones de recibo e inclusión social de la población desvinculada.  

- Inversión estatal en los procesos de desvinculación que les hagan sostenibles por el 
tiempo que los NNA lo necesitan, si se depende solo de la cooperación internacional o 
de la empresa privada, los procesos de inclusión social de esta población pueden verse 
afectados.  

- Definición de planes de atención en salud acorde con las necesidades de cada caso. De 
esta manera se hace necesario la implementación de programas específicos de 
atención que garantice el acceso efectivo y oportuno a servicios de calidad, que incluya 
el acompañamiento psicosocial teniendo en cuenta las características y desafíos 
identificados en la presente línea de base.  
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- Fortalecer su capacidad de respuesta en prevención de los riesgos de vinculación de 
NNA a los grupos armados que siguen operando en el país. Articulación de la oferta 
institucional de acuerdo a las necesidades de los contextos particulares de los NNA. 
Fortalecimiento de los entornos protectores de esta población.  

 
Necesidades de protección complementarias de NNA desvinculados en el ámbito 
familiar y comunitario  

- Trabajo antes, durante y después de los procesos de desvinculación con las familias y 
comunidades que les pueden recibir en el proceso de restablecimiento de derechos y 
siguientes.  

- Preparación económica para la acogida de los NNA desvinculados.  
- Respuesta familiar independiente a la posibilidad de acceso a los montos de la 

indemnización que eventualmente pueden recibir los NNA desvinculados como víctimas 
del conflicto armado.  

- En el caso de NNA de comunidades étnicas es necesario tener en cuenta las 
características y necesidades de las comunidades de procedencia. 

 
Necesidades de protección complementarias de NNA desvinculados en el ámbito social 

- Promoción, campañas de sensibilización de la sociedad en general, con especial 
atención del sector privado y los ámbitos comunitarios, frente a la inserción de los NNA 
desvinculados, que disminuya los riesgos de estigmatización y de revictimización. 

  
Identificación de fuentes de información  
Teniendo en cuenta el trabajo adelantado por diferentes actores estatales, de la sociedad civil 
(organizaciones sociales y academia) y los organismos internacionales, en la actualidad el país 
cuenta con mayor información sobre la situación de la niñez y adolescencia afectada por el 
conflicto armado. Si bien es cierto, aún no es suficiente, faltan procesos de desagregación por 
rango de edad, género, pertenencia étnica, discapacidad, hechos victimizantes, hoy se cuenta 
con diversidad de fuentes y datos que permiten una aproximación más cercana a la realidad de 
las afectaciones contra NNA. Una característica común de todas las fuentes disponibles es la 
información limitada, parcial y duplicada, de esta manera, no existe un sistema de información 
que homogenice o cuente con la información total de la realidad de los derechos de ninguna 
población, en particular de NNA.  

Los registros que cada sistema tiene reflejan la capacidad de captura de información y atención 
por cumplimiento de funciones a poblaciones específicas como es el caso de los registros 
administrativos entre los cuales encontramos el registro único de víctimas, el instituto nacional 
de salud, o los registros judiciales que corresponden a denuncias, trámites y sanciones, o por 
ejemplo los sistemas de información de las organizaciones sociales que hacen registro de 
violaciones de derechos humanos o infracciones de DIH su información se refiere a su 
capacidad de atención o revisión de fuentes secundarias. Así, aún no se tiene una franja común 
que dé cuenta de la información del universo de derechos de la población. Lo anterior, 
corresponde a la realidad en el ámbito nacional, situación que se replica en cada una de las 
regiones priorizadas y se agudiza aún más cuando se suman situaciones como las siguientes:  
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—	 Cultura oral que no encuentra en el registro de la información un proceso útil para la 
superación de dificultades o situaciones específicas.  

—	 Falta de capacidad operativa, destinación de recursos humanos y económicos para la 
recolección, registro y procesamiento de información.  

—	 Priorización de otras acciones sobre la recolección, procesamiento y análisis de 
información.  

Sin embargo, el país tiene una mayor capacidad de captura, procesamiento y análisis de 
información. La implementación de la Ley de Víctimas ha sido un motivador de ejercicios de 
unificación de registros y optimización de bases de datos de la población víctima. Aún 
subsisten dificultades, pero hay mayor información que antes de su entrada en vigencia.  

Las fuentes de información disponibles para el ejercicio del Observatorio del Proyecto 
encontrarán origen en dos tipos: 

i. Fuentes primarias. 
ii. Fuentes secundarias.  

En el caso de las fuentes primerias, los casos emanados del desarrollo directo de las acciones 
que cada organización del Proyecto adelante en las zonas priorizadas será la principal fuente. 
En el segundo caso, como fuentes secundarias el Observatorio contará con fuentes generales 
y/o especializadas en derechos de la niñez y adolescencia.  
 
Inventario de Observatorios afines a las temáticas y población del Proyecto 
Para efectos de la identificación inicial de fuentes de información para el Observatorio del 
Proyecto, se han listado los Observatorios de entidades públicas, organizaciones sociales y 
universidades que hacen seguimiento a la situación de Derechos Humanos y en particular a 
derechos de los NNA.  
 
Asimismo, se ha hecho una identificación de fuentes de información oficiales y de las Naciones 
Unidas sobre: violaciones de derechos humanos, infracciones de DIH, situación humanitaria, 
registro de víctimas, y finalmente, instituciones o roles de entidades y organizaciones que 
hacen seguimiento y hacen parte de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo Final entre el 
Gobierno colombiano y las FARC-EP. Fuentes que fueron consultadas para esta Línea de 
Base.  
 
Asimismo, estos espacios se convierten en los actores y escenarios locales, departamentales y 
nacionales para la implementación de las líneas del Observatorio.  
 

Nombre  
del 

observatorio 

Entidades 
responsables 

 
Objetivos  

 

 
 

Oportunidades para el Observatorio con 
el Proyecto  

Observatorio 
niños, niñas y 
adolescentes 
en contextos 
de conflicto 
armado y 
violencia en 
Buenaventura 

Organizaciones 
sociales locales con el 
apoyo de 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales con 
presencia en 
Buenaventura  
Correo electrónico: 
observatorionnabuena
ventura@gmail.com 

Monitorear la situación de afectaciones 
por conflicto armado y violencias 
relacionadas que afecten los derechos 
de NNA de Buenaventura  

El Observatorio está conformado por 
organizaciones que conocen y en 
algunos casos han trabajado con 
organizaciones del Proyecto. 
 
La secretaría técnica en este momento 
se encuentra a cargo de Taller Abierto y 
la Pastoral Afrodescendiente.  
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Nombre  
del 

observatorio 

Entidades 
responsables 

 
Objetivos  

 

 
 

Oportunidades para el Observatorio con 
el Proyecto  

Observatorio 
de Derechos 
Humanos y 
Derecho 
Internacional 
Humanitario 

Consejería 
presidencial para los 
derechos humanos  

Seguimiento desde el Estado 
colombiano, a la situación de derechos 
humanos, violencia y confrontación 
armada que se presentaba en el país. 
  

Al ser esta la entidad encargada de la 
Secretaría técnica de la Ciprunna, así 
como la encargada del seguimiento del 
Programa Camino Diferencial de Vida 
para la reincorporación de NNA de las 
FARC-EP.  
Es un escenario que cuenta con 
información del seguimiento a los 
factores de riesgo de vinculación al 
conflicto armado, hace monitoreo de 
casos de reclutamiento e información de 
los avances en procesos de 
restablecimiento de derechos, reparación 
integral e inclusión social de NNA 
víctimas de reclutamiento en el caso de 
las FARC-EP específicamente.  

Observatorio 
de la Niñez 
 

Universidad de 
Antioquía 
www.udea.edu.co 

Busca hacer un diagnóstico de las 
condiciones de salud, educación y 
protección de la niñez 

Este es un proyecto gubernamental con 
apoyo académico e investigativo de la 
Universidad de Antioquía. Cuentan con 
una base de datos de organizaciones 
que trabajan por la niñez, en la que han 
discriminado el tipo de trabajo que cada 
una de éstas tiene. 
Este Observatorio, o las experiencias 
que éste ha dejado, sería un apoyo al 
proyecto piloto que se desarrollará en 
Antioquía. 

Observatorio 
de la Infancia 
www.observat
orioinfancia.un
al.edu.co Tel: 
(1) 3165000 
Ext. 10418 

Universidad Nacional 
de Colombia  
www.unal.edu.co 

Promover un observatorio que desde la 
perspectiva de los derechos analice la 
situación de los niños y adolescentes en 
Colombia 

Este es uno de los observatorios más 
productivos en materia de investigación 
sobre temas de niñez, infancia y 
adolescencia, y con un número 
considerable de investigadores 
dedicados al estudio de estos temas. 
Su línea de Conflicto armado y juventud 
es de gran ayuda para nuestro 
observatorio como sea que allí se 
encuentran desarrollos conceptuales e 
históricos sobre el tema. 
Puede ser una fuente de información e 
intercambio con el Observatorio del 
Proyecto.  

Observatorio 
de Paz y 
Conflicto  
 

Universidad Nacional 
de Colombia  
http://www.humanas.u
nal.edu.co/observapaz
yconflicto/ 

El OPC es un espacio académico con 
énfasis investigativo, orientado al 
monitoreo, estudio y análisis de los 
procesos y las problemáticas relativas a 
la construcción de paz y las dinámicas 
del conflicto, así como al seguimiento de 
la pluralidad de esfuerzos encaminados 
a apoyar el fin del conflicto.  
Este proyecto, constituye una propuesta 
desde la Universidad Nacional de 
Colombia en su función de análisis 
crítico y de producción de conocimiento; 
es expresión de su articulación con la 
dinámica del país y su liderazgo en el 
monitoreo de estos procesos. 
 

Hace seguimiento al tema de paz, 
posible fuente de información para el 
seguimiento propuesto por el 
Observatorio del Proyecto.  

Observatorio 
del bienestar 
de la niñez  

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
(ICBF)  
http://www.icbf.gov.co/portal/pag
e/portal/Observatorio1 
Correo electrónico: 
Observatorio.ICBF@icbf.gov.co 

Estudiar y analizar las situaciones 
relacionadas con la niñez colombiana, 
sus familias y entornos, para promover 
políticas basadas en evidencia. 

Es posible generar contacto con el 
Observatorio frente al intercambio de 
información.  
 
Son fuente de consulta de información 
sobre los ejes de trabajo del Proyecto.  
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Nombre  
del 

observatorio 

Entidades 
responsables 

 
Objetivos  

 

 
 

Oportunidades para el Observatorio con 
el Proyecto  

Observatorio 
Javeriano de 
Juventud 

Pontificia Universidad 
Javeriana 
www.javeriana.edu.co 

Incidir en el debate público –local, 
nacional e internacional- sobre aspectos 
relacionados con las condiciones de vida 
de la población joven colombiana, y con 
los procesos sociales, económicos, 
políticos y culturales que favorecen la 
configuración de dichas condiciones 

Uno de los objetivos de este observatorio 
es generar alianzas con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
para procesos de consultoría, 
investigación y asesoría.  
Cuentan con una línea de abogados que 
ha venido trabajando el tema de 
derechos de la juventud, quienes han 
trabajado el tema de los derechos en 
materia de conflicto armado.  
Puede ser contacto y revisar si es fuente 
de información y posibilidades de 
intercambio para el Observatorio del 
Proyecto. 

Observatorio 
sobre 
violencia 
intrafamiliar: 
Niñez y 
adolescencia 

Universidad Autónoma 
de Bucaramanga 
www.unab.edu.co  

Monitoreo permanente sobre las formas 
de violencia intrafamiliar en Santander 

Puede ser contacto y revisar si es fuente 
de información y posibilidades de 
intercambio para el Observatorio del 
Proyecto. 
 

Alianza por la 
Niñez 

Varias organizaciones 
Estado 
Organizaciones 
sociales 

Articulaciones de las organizaciones con 
el ánimo de proteger los derechos de la 
niñez 

Si bien no son un observatorio 
precisamente, las organizaciones que la 
conforman producen información 
permanentemente, pueden ser fuente de 
información y retroalimentación del 
Observatorio el Proyecto. Las 
organizaciones hacen presencia en los 
territorios de trabajo priorizados por el 
Proyecto.  

Observatorio 
Niñez y 
Conflicto 
Armado  

Coalición contra la 
vinculación de niños, 
niñas y jóvenes al 
conflicto armado en 
Colombia (Coalico).  
www.coalico.org  
Contacto: 
observatorio@coalico.
org.  

Monitoreo e investigación de violaciones 
contra NNA por razones del conflicto 
armado inspirados en la Resolución 
1612 del Consejo de Seguridad sobre 
niños y conflictos armados  

Puede ser fuente de información e 
intercambio con el Observatorio del 
Proyecto, en temas relacionados con las 
afectaciones contra NNA por el conflicto 
armado. Hace presencia en zonas de 
trabajo como Buenaventura y Norte de 
Santander.   

Observatorio 
pedagógico de 
infancia 

Universidad 
Pedagógica 
www.pedagogica.edu.
co  

Se propone estudiar las nuevas 
reflexiones sobre la relación entre 
pedagogía y democracia y cómo la 
familia se inserta en el proceso 

Pueden ser interesantes las reflexiones 
conceptuales, y la delimitación 
conceptual que realizan desde la 
psicología para definir a la población 
NNA. 

Centro de 
investigacione
s y estudios 
avanzados en 
niñez, 
juventud, 
educación y 
desarrollo 

Universidad de 
Manizales – CINDE 
www.umanizales.edu.
co  

Investigación en profundidad sobre 
diversos temas relacionados con las 
ciencias sociales y la niñez y juventud 

Posiblemente es fuente de información 
para el Observatorio.  
 

International 
Peace 
Observatory 
(IPO)  
www.peaceobs
ervatory.org  
Tel: (1) 
2321006   

International Peace 
Observatory (IPO) 
 

Nace en agosto del 2004, a partir de los 
acercamientos de organizaciones 
campesinas con algunos voluntarios que 
tenían experiencia previa en el 
acompañamiento internacional. Desde el 
mes de agosto de 2005 empieza el 
proyecto de IPO comunicación con la 
idea de monitorear información 
relacionada con el conflicto armado 
interno, socializándola a través de su 
página web 
 

Hace seguimiento a temas de paz, 
posible fuente de información.  
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Nombre  
del 

observatorio 

Entidades 
responsables 

 
Objetivos  

 

 
 

Oportunidades para el Observatorio con 
el Proyecto  

Equipos 
humanitarios 
locales de las 
Naciones 
Unidas en las 
regiones 
priorizadas  

Agencias del sistema 
de Naciones Unidas, 
organizaciones de la 
sociedad civil 
internacionales y 
Defensoría del Pueblo  

Monitoreo y análisis de la situación 
humanitaria en las regiones donde se 
constituye  

Conexión con el Equipo Especial de país 
de la Resolución 1612. 
Fuente e intercambio de información 
para el Observatorio del Proyecto. 
 

Unidad de 
Manejo y 
Análisis de 
Información 
Colombia - 
UMAIC 

OCHA 
PNUD 
Pastoral Social  
Cozude  
https://umaic.org/  

Crear capacidad inter-agencial de 
manejo de información y análisis para el 
Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 
en el país.  

La iniciativa también busca beneficiar el 
trabajo humanitario, de desarrollo y de 
construcción de paz en conjunto con sus 
contrapartes fuera del SNU, incluyendo 
las ONG y el Gobierno, buscando 
complementariedad en sus acciones y 
una economía de escala al nivel técnico 

Fuente de información. Cuenta con 
información humanitaria actualizada de 
las cuatro regiones del Proyecto.  

SINFONIA, 
Sistema de 
Información 
sobre Niñez y 
Adolescencia 
en Colombia 

Unicef  
https://unicef.org.co/no
ticias/sinfonia 

Herramienta en línea que permite 
conocer la situación y evolución de los 
derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en el país. 

Fuente de información para el 
Observatorio del Proyecto  

Red Nacional 
de Información 

UARIV Información estadística de las víctimas 
en Colombia 

Fuente de información para el 
Observatorio del Proyecto.  

Monitoreo y 
verificación de 
la dejación de 
armas  

Misión política de las 
Naciones Unidas  

El Consejo de Seguridad adoptó por 
unanimidad la resolución 2261 el 25 de 
enero de 2016 que establece una misión 
política de observadores internacionales 
no armados con el fin de monitorear y 
verificar la dejación de las armas y 
formar parte del mecanismo tripartito de 
supervisión del cese al fuego y de 
hostilidades bilateral y definitivo tras la 
firma del acuerdo de paz. 

Fuente de información sobre el 
monitoreo y verificación de la dejación de 
armas de las FARC-EP. 
 
Parte del Mecanismo tripartito entre el 
Gobierno, las FARC-EP y las Naciones 
Unidas para el monitoreo y verificación 
del cumplimiento del punto 3 del Acuerdo 
Final. 

Monitoreo al 
cumplimiento 
del Acuerdo 
Final 

El Instituto Kroc de 
Estudios 
Internacionales para la 
Paz de la Universidad 
de Notre Dame 

Es uno de los centros de estudio más 
reconocidos a nivel mundial, por sus 
investigaciones interdisciplinarias sobre 
una amplia gama de temas relacionados 
a la construcción de paz y justicia. 

Apoyo Técnico del componente de 
verificación. 
 
Eventualmente fuente de información 
para el Observatorio del Proyecto. 
 
 

 
Condiciones de seguridad para la producción de información  
En materia de condiciones de seguridad para la producción de información se deben tener en 
cuenta  
cuatro escenarios:  
 

i. Seguridad de las víctimas y comunidades en las cuales se desarrolla el Proyecto y 
de quienes se recoge información. 

ii. Seguridad de quienes recolectan información directamente en las zonas priorizadas.  
iii. Seguridad de las organizaciones sociales que adelantan este proceso.  
iv. Seguridad de la información del Observatorio en lo local y lo nacional.  
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Frente al primer escenario se advierte que las víctimas de violaciones de derechos humanos 
por lo general, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de seguridad. Situación 
que debe ser tenida en cuenta en el proceso de recolección de información para ser muy claros 
del alcance y tipo de respuesta que brindará el Proyecto en los casos que recoge información 
para no generar expectativas equivocas y acción con daño.  
Con relación al segundo escenario, se debe tener en cuenta que de acuerdo con el Informe de 
riesgo No. 010-17 del 30 de marzo de 2017, la Delegada de prevención de riesgos de 
violaciones de derechos humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, comúnmente conocido 
como Sistema de Alertas Tempranas (SAT), advierte sobre el riesgo en el que se encuentra la 
seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos a partir del registro de 
homicidios de personas de estos sectores sociales que durante el año 2016 y 2017 ascendió a 
una cifra superior a 100 personas.  
 
De manera particular para las regiones priorizadas se advierte riesgo en los municipios de: 
Acacías, El Castillo, La Macarena, Lejanías, Mapiripán (Meta); Barbacoas, Colón, El Charco, 
Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa, Santa Bárbara y Tumaco 
(Nariño); Ábrego, Bucarasica Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, Los 
Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y Villa del Rosario 
(Norte de Santander) y finalmente: Bolívar, Buenaventura, Cali, Cartago, Florida, Pradera y 
Tuluá (Valle del Cauca). Lo anterior, da cuenta de que las cuatro zonas de trabajo del Proyecto, 
se encuentran con advertencia de riesgo de afectaciones contra líderes sociales y 
organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que puede afectar la recolección de 
información desde lo local.  
 
En el caso de las organizaciones del Proyecto, debe tenerse en cuenta que, al hacerse visible 
el trabajo de producción de información del Observatorio, también suba su perfil, situación que 
debe ser analizada en el momento de definir el tipo de documentos que serán elaborados, 
públicos objetivos y medios de socialización. El manejo de la información que sea recopilada en 
el Observatorio, soporta en sí misma riesgos de seguridad, razón por lo cual será necesario 
tener en cuenta mecanismos de protección de la información, desde el punto de vista físico, 
digital y el porte de la misma por parte de las personas del Proyecto.  
El conjunto de situaciones, que para la producción segura de información se deberá generar un 
análisis de riesgo particular y generar un protocolo de seguridad específico o como parte del 
Protocolo general de seguridad del Proyecto, para que se tengan en cuenta los riesgos que 
puede soportar este componente de la Acción.  
 
Escenario posacuerdo 
De la revisión del escenario actual del país, especialmente, atendiendo a la implementación del 
Acuerdo Final entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, los mecanismos preexistentes y 
los temas de interés del Proyecto se identifican los siguientes actores o espacios como 
receptores de la información que produzca el Observatorio, incidencia política y creación del 
comité consultor de jóvenes desvinculados, en cumplimiento de los resultados esperados:  
 
Escenarios de recepción posicionamiento, incidencia política de la información sobre 
niñez y adolescencia, con énfasis en la etapa posacuerdo  
A continuación, se hace una relación de los actores y espacios identificados para la recepción 
de la información sobre niñez y adolescencia que se produzca en el Observatorio y adelantar 
acciones de incidencia en el marco del Proyecto teniendo en cuenta los ejes temáticos de 
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derechos humanos de NNA, prevención del reclutamiento, violencias contra los NNA, Políticas 
públicas locales y departamentales:  

 
Actor o Espacio  

 

 
Posible interés 

 
Información de seguimiento de la desvinculación de NNA y otras violaciones en el ámbito nacional  

 
Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos  
 

 

Al ser la entidad líder del Programa “Camino diferencial de vida” para el proceso de 
reincorporación de los NNA de las FARC-EP y la secretaría técnica de la Ciprunna, la 
información puede ser útil en el desarrollo de las actividades que le atañen en materia 
de atención, seguimiento y prevención de la vinculación de NNA al conflicto armado 

Unidad para las víctimas Escenario de seguimiento e interlocución de los procesos de reparación integral de 
las víctimas  

Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización  

Escenario de seguimiento e interlocución en materia de avances en los procesos de 
reintegración e reincorporación de jóvenes desvinculados  

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar  

Encargado del restablecimiento de derechos de los NNA desvinculados 

CIPRUNNA El conjunto de entidades que conforman la CIPRUNNA pueden ser actores de 
interlocución de la información del Observatorio para el seguimiento e implementación 
de acciones de prevención de la vinculación y la violencia sexual en el conflicto 
armado y violencias relacionadas  

Equipo Especial de país de la 
Resolución 1612 de 2005 del Consejo 
de Seguridad  

Monitoreo y reporte de casos de violaciones de derechos humanos e infracciones de 
DIH contra NNA por causa del conflicto armado y violencias relacionadas. Escenario 
de Naciones Unidas con proyección internacional hacia los reportes del Mecanismo 
de Monitoreo y Reporte del Consejo de Seguridad (Mecanismo de seguimiento 
aprobado por Colombia)  

Defensoría del Pueblo  
 
Procuraduría General de la Nación  

Ministerio público en el país que hace seguimiento especifico a derechos de la niñez y 
la adolescencia de acuerdo a su mandato con especial atención de los procesos de 
desvinculación y sistema penal adolescente, que serán actores que pueden 
contactarse en los diferentes entes territoriales y se encuentran en las zonas 
priorizadas 

 
Espacios locales y departamentales de las zonas priorizadas 

 
Mesas de infancia y adolescencia 
locales y departamentales  

Espacios de articulación entre entidades públicas y organizaciones sociales en los 
ámbitos locales y departamentales en el marco de las políticas públicas de infancia y 
adolescencia de los entes territoriales, espacios de interlocución y seguimiento de la 
situación de los derechos de los NNA. En estos espacios convergen las 
administraciones locales y departamentales dependiendo del ente territorial, Ministerio 
Público, organizaciones sociales con presencia en los territorios y se convierten 
además en los escenarios de discusión, seguimiento y articulación de las políticas 
públicas de niñez y adolescencia.  

Observatorio de derechos humanos 
locales  

Espacios de intercambio e interlocución. Posiblemente pueden generar 
retroalimentación de información relevante de acuerdo a las variables de seguimiento 
del Observatorio 

Espacios interinstitucionales 
identificados en las zonas priorizadas 
por las organizaciones del Proyecto  

De acuerdo al trabajo adelantado por las organizaciones del Proyecto en las zonas 
priorizadas podrán identificarse otros espacios de articulación e intercambio que 
sirvan de recepción y articulación con base en la información producida por el 
Observatorio  

 
Mecanismos de seguimiento específicos para el Posacuerdo 

 
Misión Política de Naciones Unidas  En la segunda fase de su mandato, hará seguimiento a los procesos de 

reincorporación de NNA y adultos de las FARC-EP  
Comisión de Seguimiento, Impulso y 
verificación a la implementación del 
Acuerdo Final (CSIVI) 

Instancia creada en el marco del Acuerdo Final para el seguimiento de la 
implementación del conjunto de compromisos.  

Consejo Nacional de Reincorporación 
(CNR) 

Instancia de la CSIVI, también prevista en el Acuerdo Final, creado por el Decreto 
2027 de 2016, que estará a cargo de dar lineamientos, hacer seguimiento y 
evaluación del Programa Camino diferencial de vida para NNA de las FARC-EP  

Acompañamiento internacional  Entidades internacionales invitadas a realizar un acompañamiento internacional a 
quienes puede ser útil y de retroalimentación de la información del Observatorio y las 
actividades del Proyecto.  
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Comité consultor de jóvenes desvinculados 
El Comité consultor de jóvenes desvinculados se constituyó en el marco del Encuentro 
Nacional de Jóvenes Desvinculados llevado a cabo en Bogotá los días 21 y 22 de mayo de 
2017. En esta ocasión se contó con un total de 32 jóvenes desvinculados de los Departamentos 
de Norte de Santander, Cauca, Caldas, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Amazonas, Meta, Huila, Nariño y Bogotá. Resultado de este ejercicio se elaboró y presentó un 
documento de recomendaciones dirigido especialmente, a autoridades nacionales encargadas 
del proceso de reincorporación de los NNA de las FARC-EP. 
Frente a este espacio se reconoce la importancia que tiene el contar, escuchar y tomar como 
referencia personas que han pasado por una experiencia similar, víctimas de vinculación de 
grupos armados, el tránsito por los diferentes programas estatales existentes para la atención, 
restablecimiento de derechos, reparación integral y reintegración que se ha llevado a cabo en el 
país durante los últimos 15 años.  
 
Escenarios y posibilidades de articulación  
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización-ARN en el cierre del Encuentro nacional 
mencionado, planteó que hay un espacio de consulta previsto en el Programa “Camino 
Diferencial de Vida” diseñado para los NNA que salen de las FARC-EP en la implementación 
del Acuerdo Final, que está previsto para que el Consejo Nacional de Reincorporación tenga un 
espacio de consulta con diferentes actores que aporten en el proceso de seguimiento y 
mejoramiento de la implementación del Programa para los NNA.  
En este sentido, es posible que desde el Proyecto se adelanten las gestiones respectivas 
especialmente, con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Consejo 
Nacional de Reincorporación para que este grupo de jóvenes sea escuchado y consultado por 
esta instancia del Programa y sus aportes se pueden realizar más delante de manera continua.  
 

La pertinencia y condiciones para la implementación de las líneas de observación del 
Observatorio:  
Esta experiencia en si misma, es un espacio valioso de intercambio de saberes y oportunidad 
para la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre lo que un proceso de 
reintegración implica para los NNA, sus familias, sus comunidades, la institucionalidad pública 
que les ha atendido y la cooperación que han recibido. De esta manera, se considera que es un 
espacio pertinente que ofrece al país una oportunidad de aprendizaje y corrección de errores 
que se han cometido en este tipo de procesos. Lo que lleva a concluir que es un espacio que 
comporta una posibilidad de aporte hacia los procesos venideros y también, un mecanismo de 
participación de jóvenes que han pasado por procesos de vinculación a grupos armados. 
Asimismo, se considera que el espacio también aporta en la identificación de dificultades y 
posibles alternativas de acompañamiento a casos puntuales, que si bien no corresponden 
directamente al grupo meta, si fueron víctimas siendo NNA, en la mayoría de los casos aún no 
han logrado la inclusión social definitiva que se espera en estos casos.  
 
 

 
 
  



Resultado Indicadores Meta-Indicador Línea de Base Fuente Observaciones

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
participando 
activamente en los 
entornos protectores

IOV1. Al finalizar la acción, al menos 294 
niñas o adolescentes mujeres y 196 niños
o adolescentes hombres (de los cuales el
7% pertenecen a comunidades indígenas y
15% a comunidades afrodescendientes),
participan activamente en los 5 entornos
protectores y en procesos de identificación,
prevención y protección del riesgo de
reclutamiento y de otros hechos victimizantes
en el marco del conflicto armado.  

0 NNA participando activamente en los 
entornos protectores Observación directa

En las visitas a terreno se observó 
que al menos 50 niños por Entidad 
Educativa participan en las acciones 
preliminares del proyecto. 

Número de centros 
educativos 
participando 
activamente en la 
estrategia de entornos 
protectores

IOV2. Al finalizar la intervención, al menos 10 
centros educativos de las 5 zonas
priorizadas, participan activamente en la
estrategia de entornos protectores, aplicando
un enfoque diferencial y de género e
intercambiando capacidades con las
organizaciones de base. 

5 centros educativos iniciaron el proceso 
de alistamiento y construcción de planes 
de trabajo para su fortalecimiento en 
calidad de entornos protectores: I.E. Las 
Américas (Buenaventura), I.E.. Altamira y 
la Frontera (Tumaco). I.E. Filo El Gringo 
(Catatumbo). I.E. Ciudadela de la Paz 
(Pasto). I.E. Monseñor Díaz Plata (El 
Tarra)

Observación directa, 
entrevista con 
docentes/rectores

En cada una de las zonas de 
implementación se trabajará con dos 
centros educativos. En el primer año 
no se implementarán acciones en el 
departamento del Meta.

Porcentaje de NNA 
beneficiarios de apoyo 
educativo 
condicionado que 
permanecen en el 
sistema escolar

IOV3. Al finalizar el proyecto, al menos el 80% 
de los NNA que han recibido apoyos
educativos condicionados permanecen en el
sistema escolar y han sido protegidos del
reclutamiento ilícito. 

100 NNA reciben apoyo educativo
Observación directa/ 
listados de entrega 
de apoyo educativo

Durante las visitas a terreno se 
acompañó la entrega de los apoyos 
escolares en El Tarra, y recolección 
de información sobre necesidades 
específicas en Filo El Gringo 
(Catatumbo)

Número de casos de 
NNA en riesgo 
identificados, 
valorados e incluidos 
en la ruta de atención 
de la UARIV

IOV4. Al finalizar el proyecto, se ha realizado 
la identificación y valoración de riesgo de al 
menos 800 casos en las 5 zonas priorizadas 
en la acción. A partir de esas valoraciones los 
NNA: entraran a la ruta de la Unidad de 
Víctimas, recibirán apoyos educativos 
condicionados o cupos de protección. 

0 casos de NNA en riesgo identificados, 
valorados e incluidos en la ruta de 
atención de la UARIV

Registro de casos 
por territorio de 
implementación

En algunas zonas de implementación 
se han reportado algunos casos de 
NNA que requieren acceder a una 
ruta de protección. (Caso Tumaco)

R.1. Fortalecidas 
las capacidades 
de los actores 
locales de la 
sociedad civil 
para responder 
integralmente a 
las necesidades 
de protección de  
los niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas del  
reclutamiento 
ilícito y/o de otras 
afectaciones 
asociadas al 
conflicto armado, 
a través de la 
implementación 
de 5 entornos 
protectores  



Resultado Indicadores Meta-Indicador Línea de Base Fuente Observaciones

Número de NNA 
desvinculados y/o 
víctimas de violencias 
asociadas al conflicto 
armado que reciben 
apoyo psicosocial

IOV1. Al finalizar el proyecto, al menos 490 
NNA desvinculados y/o víctimas de violencias
asociadas al conflicto armado han recibido
apoyo psicosocial, 60% niñas/adolescentes y
40% niños/adolescentes, de los cuales al
menos el 80% presentan una mejoría en sus
procesos de reparación psicológica como
víctimas y conocen las rutas de acceso a la
reparación.

0 NNA desvinculados y/o víctimas de 
violencias asociadas al conflicto armado 
que reciben apoyo psicosocial

Carpetas 
individuales de 
casos atendidos por 
apoyo psicosocial

Número de NNA 
desvinculados y/o 
víctimas de violencias 
asociadas al conflicto 
armado que reciben 
asistencia jurídica. (i) % 
casos con asistencia 
jurídica tramitados ante 
instancias 
administrativas y 
judiciales; (ii) % de 
casos con asistencia 
jurídica que acceden a 
rutas de 
reestablecimiento de 
derechos.

IOV2. Al finalizar el proyecto, al menos 100 
NNA desvinculados y/o víctimas de violencias 
asociadas al conflicto armado han recibido 
asistencia jurídica (60% niñas/adolescentes y  
40% niños/adolescentes adolescentes); de 
los cuales al menos el 90% de los casos han 
sido tramitados ante instancias 
administrativas y/o judiciales y al menos el 
70% han accedido a las rutas de 
restablecimiento de derechos.

0 NNA desvinculados y/o víctimas de 
violencias asociadas al conflicto armado 
que reciben asistencia jurídica. 

Carpetas 
individuales de 
casos atendidos por 
asistencia jurídica

Número de casos 
emblemáticos 
acompañados 
jurídicamente

IOV3. Al término de la acción, se habrán
acompañado jurídicamente, dado seguimiento 
y posicionado a al menos 2 casos
emblemáticos de NNA víctimas de
reclutamiento ilícito y/o otras violencias
asociadas al conflicto armado.  

0 casos emblemáticos acompañados 
jurídicamente

Casos emblemáticos 
documentados

Propuesta de ruta de 
atención jurídica y 
psicosocial con 
enfoque diferencial 
étnico y de género 
desarrollada

IOV4. Al primer año de la acción, se habrá
generado al menos 1 ruta de atención jurídica
y psicosocial para NNA víctimas del
reclutamiento ilícito y/o otras afectaciones
asociadas al conflicto armado, con un
enfoque diferencial étnico y de género,
construida desde la perspectiva y
experiencias de los NNA víctimas. 

Se inicia la elaboración de propuesta de 
ruta de atención jurídica y psicosocial con 
enfoque diferencial étnico y de género 
desarrollada

Documento 
conceptual y 
metodológico que 
sustenta la ruta de 
atención jurídica y 
psicosocial

R.2. Mejoradas 
las condiciones 
de reparación y 
reintegración 
social de los NNA 
desvinculados de 
grupos armados 
y/o afectados por 
el conflicto 
armado, y de sus 
familias, a través 
del 
acompañamiento 
psicosocial, 
jurídico y 
comunitario con 
enfoque 
diferencial. 



Resultado Indicadores Meta-Indicador Línea de Base Fuente Observaciones

(i) Conformación de 
comité consultor de 
jóvenes 
excombatientes; (ii) 
propuestas elaboradas 
por comité consultor en 
los temas de gestión 
local de conflictos, 
construcción de paz e 
inserción social en fase 
de postconflicto

IOV1. Para el primer año de la acción, se ha
conformado un comité integrado por jóvenes
excombatientes , como consultores
permanentes del proyecto para la
construcción de propuestas orientadas a
acciones de prevención, atención y
acompañamiento, restablecimiento de
derechos y reparación integral y el
fortalecimiento de capacidades locales para la 
gestión de conflictos, construcción de paz e
inserción social en el marco del postconflicto.

(i) Conformado el comité consultor de 
jóvenes excombatientes; (ii) en el marco 
del Encuentro Nacional de Jóvenes 
Descinvulados el comité consultor 
presentó un primer documento de 
recomendaciones dirigidas a las 
autoridades nacionales encargadas de la 
reincoporación de NNA provenientes de 
las FARC EP

Memorias de 1er 
Encuentro Nacional 
de Jóvenes 
Desvinculados 
realizado en el 
marco del proyecto.

Se observó que el comité consultor 
participó activamente en el Encuentro 
Nacional de Jóvenes Desvinculados 
(mayo 21 y 22 de 2017) 

Número de personas 
que acceden a 
información sobre la 
situación de los 
derechos civiles, 
políticos, económicos y 
culturales de NNA en 
las zonas de desarrollo 
de la acción

IOV2. Al finalizar la acción, al menos 10.000 
personas: mujeres/ hombres/NNA tienen
disponibilidad y acceso a información
producida por el Observatorio, acerca de la
situación de los derechos civiles, políticos,
económicos y culturales de los NNA de las 5
zonas de desarrollo de la acción. 

 En la fase de instalación del proyecto se 
está diseñando el dispositivo de 
recolección registro y análisis de 
información primaria de los territorios de 
implementación. Aún no se registra 
producción de información, ni personas 
receptoras/usuarias de la información.

Información 
secundaria

En el rastreo de información 
secundatia se identificaron al menos 
19 fuentes de información en materia 
de situación de los derechos de los 
niños, adolescentes y jóvenes, tipo 
observatorios de orden local, regional 
y nacional los cuales pertenecen a 
entidades estatales, universidades y 
organizaciones de sociedad civil.

Número de acciones 
colectivas de 
visibilización e 
incidencia; (ii) Número 
de NNA participando 
en acciones de 
visibilización e 
incidencia.

IOV3. Al final del proyecto, se han
desarrollado al menos 12 acciones colectivas
de visibilización e incidencia en las 5 zonas
de intervención, con la participación de al
menos 900 NNA víctimas del reclutamiento
ilícito y otras violencias asociadas al conflicto
armado.

(i) 0 acciones colectivas de visibilización e 
incidencia; (ii) 0 NNA participando en 
acciones de visibilización e incidencia.

Registro/ informes 
de actividades

Aún no se registran acciones de 
visibilización e incidencia en el nivel 
local

Número de políticas 
públicas en materia de 
protección y reparación 
de NNA víctimas de 
reclutamiento ilícito y 
otras violencias en las 
que se ha incidido en 
el nivel local

IOV4. Al finalizar el proyecto, en las 5 zonas
de intervención de la acción se ha influido en
al menos 5 políticas públicas locales para la
protección y reparación de NNA víctimas del
reclutamiento ilícito y/o otras violencias
asociadas al conflicto armado. 

Tanto el equipo de Benposta como 
Humanidad vigente han identificado las 
políticas públicas y programas que se 
están implementando a nivel local hacia la 
protección de los NNA y garantía de 
derechos, especialmente derecho a la 
educación

Memorias de 
jornadas de 
instalación del 
proyecto con 
entidades del 
gobierno local, 
organizaciones de 
sociedad civil y 
representantes de 
entidades educativas

El proyecto fue instalado en todas las 
zonas de implementación con 
jornadas nutridas con la participación 
de todos los sectores antes 
mencionados.

R.3. Producida 
información 
oportuna y de 
calidad con 
enfoque 
diferencial sobre 
la situación de 
NNA víctimas del 
reclutamiento 
ilícito y otras 
violencias 
asociadas al 
conflicto armado, 
para desarrollar 
acciones de 
exigibilidad e 
incidencia en 
políticas públicas 
que mejoren sus 
condiciones de 
protección y 
garantía de 
derechos en el 
contexto del 
posconflicto. 
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5. Fuentes Consultadas 
 
- ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA. Información General Distrito de Buenaventura. 

2016. 
- ALCALDÍA DE PASTO. Información General de Pasto, departamento de Nariño – Colombia. 

2017. 
- ALCALDÍA DE PASTO, A. M. (2016 - 2019). Plan De Desarrollo Municipal - “Pasto Educado 

Constructor De Paz". Pasto, Nariño, Colombia. 2016. 
- ALCALDÍA DE TUMACO. Información General del Municipio de Tumaco, departamento de 

Nariño – Colombia. 2017. 
- ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META. Plan de Desarrollo Económico y Social del 

Departamento del Meta para el periodo 2016-2019. 2016. 
- BANCO DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – DANE. 

Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER. Convenio Interadministrativo: 
Departamento de Nariño, 2016. 

- CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Informes Socioeconómicos. Valle del Cauca, 2016. 
- COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA – CEPAL. Departamento de Valle del 

Cauca, Colombia Perfil sociodemográfico básico. Valle del Cauca, 2007. 
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, REPRESENTANTES DE LA MESA NACIONAL DE 
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS: Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la 
Ley 1448 de 2011. Primer Informe al Congreso de la República 2015- junio de 2016. Agosto 
de 2016. 

- CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Análisis del desarme, desmovilización y 
reintegración (DDR) en Colombia 2006 - junio 2014. Disponible en: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-
documentacion/Documentos/AN%C3%81LISIS%20DEL%20DESARME,%20DESMOVILIZACI
%C3%93N%20Y%20REINTEGRACI%C3%93N%20(DDR)%20EN%20COLOMBIA%202006%
20-%20JUNIO%202014.PDF  

- COMISION-DE-SEGUIMIENTO-IMPULSO-Y-VERIFICACION-A-LA IMPLEMENTACION-DEL-
ACUERDO-FINAL-CSIVI. Las ZVTN a partir de agosto de 2017 si se mantiene el cronograma 
fijado por el Gobierno nacional y las FARC-EP para la etapa de cierre de la dejación de armas, 
serán denominadas Espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Información 
disponible en: http://es.presidencia.gov.co/noticia/170529-Comunicado-No-19. 2017. 

- CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Auto 005 de 2009 y Auto 073 de 2014.  
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE-. Demografía y 

Población. Estadística por Temas. Colombia, 2016. Disponible en: www.dane.gov.co.  
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE.  Educación, 

población escolarizada, educación formal. Estadística por Temas. Colombia, 2016. Disponible 
en: www.dane.gov.co.   
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- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Diálogos regionales para la planeación de 
un nuevo país - Meta. Colombia, 2016. 

- DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL -DAICMA. 
Lineamiento para la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de minas 
antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE).2015. Disponible en: 
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Documents/Lineamientos.pdf 

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Sistema de Alertas 
Tempranas – SAT-. Informe de riesgo No. 010-17 de 2017. 

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Justicia transicional: Voces y oportunidades para los niños, 
niñas y adolescentes en la construcción de paz en Colombia. 2014. Disponible en: 
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informecompleto_Justiciatransicional.pdf 

- FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN. Tercer Informe Departamento de Nariño. 2014. 
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Problemática Humanitaria En La Región Pacífica Colombiana 

Subregión Valle Del Cauca – Buenaventura. Página 21. 2016. 
- GOBERNACIÓN DEL META. Nuestro Departamento (Información General). 2017. 
- GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Plan Participativo de Desarrollo Departamental. Colombia, 

2016 – 2019. 
- INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ. Indepaz.XII INFORME 

SOBRE PRESENCIA DE GRUPOS NARCOPARAMILITARES 2016. Disponible en: 
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf. 

- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensis. 
Homicidios. Colombia 2015. 

- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensis. Violencia 
Intrafamiliar. Colombia 2015. 

- JOVENES DESVINCULADOS DE GRUPOS ARMADOS. Aportes para el programa de 
atención y consolidación de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes que 
salen de los grupos armados. Encuentro nacional de jóvenes desvinculados entre el 21 y 22 
de mayo de 2017. Bogotá -Colombia. Proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los 
derechos y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en el Catatumbo, Meta, 
Buenaventura y Nariño”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por Oxfam, Benposta y 
Humanidad Vigente. 

- GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER. Información General Norte de Santander. 
2016. 

- MESA DE CONVERSACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN COLOMBIA. Acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pág. 22. 2016. 
Disponible en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-
1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf  

- MESA PSICOSOCIAL. Documento macro de denuncias y recomendaciones debate control 
político 18 de mayo de 2016 atención psicosocial en el marco del conflicto armado. 2016. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Directivas ministeriales 12, 16.  
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos para la formulación de los planes 

escolares para la gestión del riesgo. Bogotá, 2014. Disponible en: 
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http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/lineamientos_formulacion_planes_escolares
.pdf 

- NACIONES UNIDAS. Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados 
en Colombia (septiembre de 2011 a junio de 2016). S/2016/837, 4 de Octubre de 2016.  

- NACIONES UNIDAS. Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe del Secretario 
General. Los niños y los Conflictos Armados. A/70/836*–S/2016/360*. 20 de abril de 2016. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf 

- OCHA, O. d. Situación humanitaria Catatumbo. Región Catatumbo, Norte de Santander, 
Colombia. 2015. 
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Información básica - Recursos Humanos

Número de docentes nombrados en propiedad
Número de docentes provisionales
Para el año lectivo 2017 existe déficit de docentes?

Si No

Explique

2015 2016

¿Cuál es el procedimiento interno que lleva la IE cuando se detecta un estudiante en situación de riesgo?
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Información histórica de matricula y deserción de la IE

Número de estudiantes matriculados

Número de estudiantes retirados

CENTROS EDUCATIVOS - CARACTERIZACIÓN

Número de estudiantes que no aprobaron el año 
escolar

¿Cuáles son las principales necesidades de la IE para mejorar la retención escolar?

¿Conoce algunas medias adoptadas por otras entidades del sector educativo o de otras entidades del Estado para 
disminuir la deserción escolar? En caso afirmativo, mencionelas.

Número de cupos disponibles

Promedio de número de 
estudiantes por curso

Número de estudiantes que aprobaron



En los casos identificados, cómo se realiza el proceso de seguimiento?

Si No
Explique

Si No

Cuáles son los aspectos que cubre el Plan de Riesgo escolar?

(Violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo precoz, riesgo de 
reclutamiento)

¿Cuáles son las principales fortalezas de la IE para convertirse en un entorno protector de los niños y niñas frente 
a los riesgos de reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado?

¿Cuáles son los aspectos que deben fortalecerse en la  IE con la perspectiva de convertirse en un entorno 
protector de los niños y niñas frente a los riesgos de reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado?

 Existen en la IE un plan escolar para la gestión del riesgo?



Proceso de construcción de la línea de base

Departamento/ Municipio:

Nombres y Apellidos:
Tiempo trabajando en esta Institución Educativa
Tipo de contrato
Cargo/ responsabilidades actuales:

Si No

1 2 3 4 5

Si No

En caso afirmativo, mencione algunos de los temas que trata

4. Conoce usted la Ley 1732 de 2015 relacionada con la implementación de la Cátedra de La Paz?
Si No
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DOCENTES

Institución educativa:

1. Considera usted que la IE ofrece incentivos a los docentes para aprender y aplicar nuevas 
metodologías y herramientas para el desarrollo humano de los estudiantes?

2.Usted está satisfecho/a con su trabajo en la institución educativa? Responda frente a cada aspecto de 1 
a 5 siendo 1 poco satisfecho/a y 5 muy satisfecho/a

Por la responsabilidad que asumo

Por la remuneración que recibo

Por la proyección profesional que 
tengo en la IE

Por la calidad educativa que 
ofrecemosPor el ambiente de trabajo

Por la dinámica con los niños, 
niñas y adolescentes

Por mi lugar de trabajo

3. Conoce usted el contenido de la Ley 1448 de 
2011?

Mencione los contenidos y/o las herramientas a los que ha tenido acceso para la implementación de la Cátedra de 
Paz



1 2 3 4 5

Si No

¿Cuál es el procedimiento interno que lleva la IE cuando se detecta un estudiante en situación de riesgo?

En los casos identificados, cómo se realiza el proceso de seguimiento?
Si No

Explique

Los contenidos educativos son 
poco interesantes para los 
estudiantes

6.1. ¿Cuáles considera que son las principales medidas que ha adoptado la I.E para minimizar los factores de 
riesgo que inciden en la deserción escolar?

¿Cuáles son las principales fortalezas de la IE para convertirse en un entorno protector de los niños y niñas frente 
a los riesgos de reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado?

Inestabilidad familiar/ cambio de 
domicilio

Problemas de acceso, la IE queda 
lejos y/o hay problemas de 
transporte

Embarazo a temprana edad

La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar

6. Existen en la IE un plan escolar para la gestión del riesgo?

(Violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo precoz, riesgo de 
reclutamiento)

5. Califique en orden de importancia los siguientes factores que pueden incidir en la deserción escolar, asigne un 
valor de 1 a 5, en donde 5 el que más incide y 1 el que menos incide.

Factores
Bajos recursos económicos

Desmotivación escolar

Falta de credibilidad en la 
educación como vía para cambiar 
la situación económica

Los contenidos educativos no se 
ajustan a las necesidades de la 
vida práctica



¿Cuáles son los aspectos que deben fortalecerse en la  IE con la perspectiva de convertirse en un entorno 
protector de los niños y niñas frente a los riesgos de reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado?



Departamento/ Municipio:
Número de personas que conforman las familia:
Grupo étnico: Afrocolombiano Raizal

Indígena Rom/Gitano Ninguno Otro

La familia está conformada por (por favor marque una X para identificar la jefatura de hogar)

Padre Madre Tio/as

Número hijos Número hijas Otros familiares

Abuela Abuelo

La familia vive en una casa Propia En arriendo
Titulación 

comunitaria
En usufructo

Ocupación de 
hecho

La familia vive en zona Rural Urbana

Si No
Comentar

Si No
Comente los obstáculos que afrontaron en el proceso de reparación y los resultados alcanzados

¿Cuáles son las principales causas que llevan a que el niño/a no asista a la escuela?

Muy importante
Medianamente 

importante
Poco importante

No es 
importante

Enfermedad
Falta de dinero para merienda
Falta de dinero para transporte
Falta de dinero para materiales de estudio
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FAMILIAS

Algún miembro de la familia ha sido víctima de desplazamiento forzado u otro hecho victimizante en el marco del 
conflicto armado

Proceso de construcción de la línea de base

La familia ha  adelantado algún proceso de reparación ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) o 
ante alguna instancia municipal?



Mencione

2 3 4 5

Si No
¿Cuál?

 ¿Considera usted que dicha ruta o instancias son efectivas en la protección que brinda a los niño/as y jóvenes?
Si No

¿Cuáles son los principales obstáculos en la ruta de atención /prevención?

¿Qué debería hacer el colegio para prevenir situaciones de violencia escolar?

Considera que los espacios que ofrece el colegio para la participación de los padres de familia son suficientes? 
Si No

Qué sugeriría usted para su mejoramiento?

La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar

¿Conoce usted alguna ruta de atención o instancia a donde acudir para brindar protección a niños, niñas adolescentes y 
jóvenes que están en riesgo de reclutamiento o por otro tipo de afectación en el marco del conflicto armado?

Los contenidos educativos son 
poco interesantes para los 
estudiantes
Los contenidos educativos no se 
ajustan a las necesidades de la 
vida práctica
Inestabilidad familiar/ cambio de 
domicilio

Problemas de acceso, la IE queda 
lejos y/o hay problemas de 
transporte

Embarazo a temprana edad

Califique en orden de importancia los siguientes factores que pueden incidir en la deserción escolar, asigne un valor de 1 
a 5, en donde 5 el que más incide y 1 el que menos incide.

Factores
Falta de recursos económicos para 
mantenerse en el colegio

Los jóvenes NO se sienten 
motivados a ir al colegio

Falta de credibilidad en la 
educación como vía para cambiar 
la situación económica

1

Otra (s)
Difícil acceso a la escuela en temporadas específicas



Entidad:
Departamento/ Municipio:
Tiempo trabajando en la entidad

Considera usted que los índices de deserción escolar en su municipio son:

Normales, en relación con otros municipios del departamento
Superiores a la que se presenta en otros municipios del departamento
La deserción escolar es baja en relación a los demás municipios del departamento

Si No

¿Cuáles? ¿Qué entidades se encargan del mismo?

1 2 3 4 5

¿Cuál es el comportamiento del fenómeno de la Violencia Sexual y la Violencia Basada en Género contra NNAJ en el municipio?

(Violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo precoz, riesgo de reclutamiento)

Inestabilidad familiar/ cambio de 
domicilioProblemas de acceso, la IE queda 
lejos y/o hay problemas de 
Embarazo a temprana edad
La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar

¿Cuáles son las rutas locales de atención y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo por alguno de los 
factores abajo mencionados?

Bajos recursos económicos

Desmotivación escolar
Falta de credibilidad en la 
educación como vía para cambiar Los contenidos educativos son 
poco interesantes para los Los contenidos educativos no se 
ajustan a las necesidades de la 
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FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Conoce usted algún programa o proyecto del nivel municipal orientado a prevenir la deserción escolar y brindar protección 
integral a NNA en situación de riesgo.

Considerando que la problemática de la deserción escolar de NNAJ se debe a varios factores, Califique en orden 
de importancia los siguientes factores que pueden incidir en esta problemática,  asigne un valor de 1 a 5, en 
donde 5 el que más incide y 1 el que menos incide.

Factores



Si No
Comente

Si No

¿Quién la produce? Y para qué se usa?

¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos para que las rutas de atención y protección funcionen?

En su municipio se produce información sobre la situación de NNA víctimas del reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al 
conflicto armado

Desde su punto de vista, Cómo pueden ser mejoradas/ optimizadas dichas rutas de atención y protección de NNAJ a nivel 
municipal?

Considera usted que las rutas y mecanismos actuales para tramitar casos específicos de violencia (intrafamiliar, sexual, física y 
otras) son eficientes?

En cuanto al programa de Atención Integral y Reparación a las Víctimas del conflicto armado, cuáles son los principales aciertos y 
limitaciones?



Organización:
Departamento/ Municipio:
Hace cuanto tiempo hace parte de la organización?

¿Quién produce hoy información sobre la situación de los derechos de los NNAJ del departamento?

¿Para qué fines es consultada dicha información?

En general, la calidad de la información disponible sobre la situación de los NNAJ es:

Alta calidad

Mediana calidad

Baja calidad
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ORGANIZACIONES SOCIALES

¿Desde su punto de vista cuáles son los problemas más importantes que aquejan a NNAJ en relación 
al disfrute de sus derechos en el departamento/municipio?

¿Existe algún dispositivo de produce/analiza información sobre los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes desde las organizaciones sociales? Explique



¿Cuáles son las principales debilidades de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia 
a nivel municipal?

¿Cuáles son las principales fortalezas de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia a 
nivel municipal?

¿Desde las organizaciones sociales se han adelantado acciones de incidencia sobre dichas políticas? 
En caso afirmativo, comente en qué han consistido dichas acciones

¿Cuáles son los espacios locales que facilitan la participación e interlocución de las organizaciones 
sociales que trabajan en tema de infancia, adolescencia y juventud con las entidades estatales?

En el momento actal, cuáles son los principales retos en materia de incidencia política de las 
organizaciones sociales sobre las políticas públicas existentes orientadas a NNAJ?



Proceso de construcción de la línea de base

Nombres y Apellidos:

Edad

Grado Institución Educativa: 

1. Ha dejado de asistir al colegio en los últimos seis meses?

Si No

2. Número de días que se ausentó

3. ¿Cuál fue la razón para ausentarse?

Consumo de drogas

Embarazo a temprana edad

5. Si usted tuviera que vivir una de estas situaciones de riesgo a dónde acudiría?

6. Y si allí no encontrara ayuda, a dónde más podría ir?

1 2 3 4 5
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NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES

Abuso Sexual

Acoso escolar (por otros estudiantes)

4. ¿De las siguientes situaciones, cuáles considera que son riesgos reales que afrontan los niños, niñas y adolescentes del 
municipio? Marque con una X

Reclutamiento por actores armados

Maltrato en la familia

Trabajo a temprana edad

Maltrato en la escuela

Consumo de alcohol

Maltrato del novio/a 

Causas

Por la situación económica en 
casa

Los jóvenes no se sienten 
motivados a ir al colegio

Porque estudiar no 
necesariamente lleva a mejorar 
las condiciones económicas

8. Algunos niños, niñas y adolescentes tiene que dejar  a un lado el colegio, asigne un valor entre 1 y 5, siendo 1 la 
menos importante y 5 las más importante.



1 2 3 4 5

8.1. Existe alguna otra razón que pueda influir en la decisión de dejar la escuela?

Si No

¿Cuál/es?

7. ¿Cuál debería ser el papel del colegio en la protección de los niños y niñas y adolescentes?

Por que la escuela o colegio 
queda lejos o es difícil llegar

9. Califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes espacios, siento 5 el lugar donde usted se siente más seguro/a o protegido/a y 1 el lugar 
donde se siente más inseguro/a y desprotegido/a

7.1. ¿Cómo podría mejorar el colegio su papel protector de los niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que se 
afrontan por el conflicto armado y otros tipos de violencias?

Causas

Otro. Cuál?

Grupo/ organización juvenil

Familia

Otros familias (abuelos, tios, 
primos)Parque

Grupo de amigo/as

Embarazo a temprana edad
La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar

Colegio/ Escuela

Los contenidos educativos son 
poco interesantes para los 
estudiantes que dejan la 
escuela

Porque para algunos es 
aburrido y piensan que lo que 
se aprende no es útil para la 
vida diaria

Inestabilidad familiar/ cambio 
de domicilio
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