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1. Presentación

El Observatorio para la Protección de los  
Derechos y Bienestar de los Niños, Niñas 
y Adolescentes (OPROB) es una iniciativa 
desarrollada con el apoyo de la firma  
consultora Quilting for Change en el marco  
del proyecto “Fortaleciendo entornos  
protectores para los derechos y bienestar  
de las niñas, niños y adolescentes en alto  
riesgo en Catatumbo, Meta-Guaviare, 
Buenaventura y Nariño”, financiado por la  
Unión Europea y Oxfam, e implementado 
por Benposta Nación de Muchach@s y la 
Corporación Jurídica Humanidad Vigente.

Este Observatorio tiene como objetivos:

1) Realizar el monitoreo y la verificación 
periódica de la situación de derechos de 
las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
reclutamiento y otras violencias asociadas 
al conflicto armado, en zonas de alto riesgo  
como Catatumbo, Meta-Guaviare, 
Buenaventura, Pasto y Tumaco.

2)  Establecer  análisis y  recomendaciones 
sobre la situación de derechos de los NNA  
víctimas de reclutamiento y otras violencias 
asociadas al conflicto armado, mediante la 
elaboración de boletines periódicos, para 
generar acciones de prevtención, protección e  
incidencia política durante el proceso de 
implementación del proyecto.

PROYECTO: “FORTALECIENDO ENTORNOS PROTECTORES PARA LOS DERECHOS Y 
BIENESTAR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO EN CATATUMBO, 
META, BUENAVENTURA Y NARIÑO”.
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Este boletín analiza información del segundo semestre del año 2018 registrada por los 
puntos focales del OPROB en los territorios, por actores como la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Human Rights Watch, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados 
(CIPRUNNA), la Unidad para la Reparación Integral a la Victimas del Conflicto Armado 
(UARIV), entre otros.

Seguimiento a la situación de 
las niñas, niños y adolescentes 
desvinculados en el marco del 
conflicto armado y post-acuerdo.

Violencias contra las niñas, niños y 
adolescentes asociadas al conflicto.

Uso y reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes por grupos armados 
legales e ilegales.

 Sus líneas de observación son:
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2. Análisis situacional para la garantía de derechos de la niñez en los territorios

El 2018 fue un año de transición entre el gobierno saliente del presidente Juan Manuel 
Santos, y la instalación del gobierno electo de Iván Duque. En este periodo se presentaron 
diferentes avances en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz como la puesta 
en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV) como parte del Sistema Integral de 
Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para satisfacer los derechos de las 
víctimas, así como la implementación del Programa “Camino Diferencial de Vida” para la 
reincorporación de los niños, niñas y adolescentes que salieron de las FARC-EP en el marco 
de los acuerdos de paz.

En el segundo semestre de 2018 continúan presentándose violencias contra los niños, niñas 
y adolescentes en los territorios a los cuales hace seguimiento el OPROB. Se identificaron 97 
casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, desplazamiento forzado 
y violencia sexual, entre otras violencias cometidas en su contra por grupos armados. Los 
responsables de estas violaciones son el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC-EP y grupos armados post-
desmovilización. Los puntos focales del OPROB reportaron en: 

El OPROB registró los siguientes casos y situaciones que ilustran las formas en que los grupos 
armados utilizan y/o reclutan a los niños, niñas y adolescentes en los territorios observados 
durante el segundo semestre de 2018.

Dentro de las estrategias empleadas por los grupos armados sobresale la utilización de los 
niños, niñas y adolescentes como informantes o mensajeros, en medio de la confrontación 
entre el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por su parte, el Consejo Noruego para Refugiados identificó el caso de un adolescente que 
fue abordado por integrantes del ELN en el municipio de Teorama. Este grupo armado le 
ofreció al adolescente una mejor vida en las filas a través de dinero, autos y poder. También 
le entregó un arma y le pidieron llevar a su hermana menor. En este mismo municipio se 
reportó la circulación de un panfleto del ELN en el que anunciaba el reclutamiento de dos 
personas en promedio por familia como cuota para el grupo armado.

Por otro lado, continúa el ingreso de niños, niñas y adolescentes venezolanos y colombianos 
residentes en Venezuela que llegan a raspar hoja de coca o a involucrarse en actividades 
irregulares en la zona de frontera de los municipios de Tibú y El Tarra. Además, en el 
corregimiento de La Gabarra se presentó la desaparición de 10 niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidad venezolana que fueron presuntamente secuestrados por los grupos armados. 
Las autoridades locales cuentan con fotografías de los niños y adolescentes amarrados de 
cintura y cuello, pero no tienen información sobre su paradero actual ni del propósito por el 
cual fueron secuestrados (El Nacional, 14 de diciembre de 2018).

Tabla 1. Casos de violencia contra NNA del OPROB, 2018

2.1 Utilización y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados legales 
e ilegales

Catatumbo - Norte de Santander

Se registraron 10 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de utilización y 
reclutamiento por parte de los grupos armados.

4

6

Estos casos se presentaron en los  
corregimientos de la Gabarra (3), Filo El 
Gringo (2), las Mercedes (1) y Pacelli (1), en 
las veredas San José del Tarra (1) y Santa 
Cruz (1), y en el municipio de Teorama (1). 

Casos de violencia contra NNA

N
úm

er
o 

de
 N

N
A

Catatumbo Buenaventura Pasto/Tumaco Villavicencio/
Mesetas

San José del
Guaviare

     Niñas 9 14 2 12 5
     Niños 8 15 6 15 11

       Total 17 29 8 27 16

Buenaventura - Valle del Cauca

Se identificaron 4 casos de niños y adolescentes hombres víctimas de utilización y/o 
reclutamiento por los grupos armados. 

Estos casos se presentaron en las comunas 
6, 11 y 12 de Buenaventura, en barrios con 
acceso al mar o específicamente zonas 
palafíticas, las cuales se encuentran 
controladas por los grupos armados. 

4

0

Estos grupos armados se aprovechan de la situación de desempleo de las familias y la 
falta de oportunidades en la ciudad, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los niños, niñas 
y adolescentes, quienes se convierten en blanco de los grupos armados. Esta situación ha 
llevado a las familias a desplazarse a otros barrios y, en otros casos, a mandar a sus hijos e 
hijas a vivir con otros familiares.

En algunos casos los y las adolescentes son presionados por los grupos armados por medio 
de amenazas contra su vida o sus familiares. Al respecto, algunos adolecentes afirman: 
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“Yo, decidí participar porque necesitaba sentirme respaldado 
(…) uno piensa en sus hermanitas que cuando las ven sola 
las quieren coger a las bravas (…) con un arma la gente lo 
respeta y le cogen miedo (…) pero sabía que eso no estaba 
bien y que era peligroso, pero a la final a uno no le importa 
(…)” (adolescente de 17 años). 

“(…) Me sentí como obligado a estar con ellos, la presión y 
las amenazas, todo hace que tomemos armas y busquemos 
amigos que nos puedan defender (…) el jefe me mando a 
llamar y tuve que llegar, porque si no iba podía pensar que le 
estaba faltando al respeto y, podía meterme en problemas 
con todos” (adolescente de 16 años).

Villavicencio y Mesetas - Meta San José del Guaviare - Guaviare

Durante el 2018 la MAPP-OEA reportó que continúa el reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes en zona rurales apartadas y caracterizadas por la baja oferta de oportunidades 
laborales y de desarrollo personal, así como el interés de los grupos armados en fortalecer 
su estructura y ocupar los territorios dejados por las FARC-EP. Igualmente, observó que, 
en Guaviare, el sur del Meta y el norte de Antioquia continúa existiendo el imaginario 
que las estructuras disidentes de las FARC-EP se mantienen como reserva en caso que la 
implementación del acuerdo final fracase, lo cual genera temor en la comunidad (MAPP-
OEA, 2018). 

En el segundo semestre de 2018 la Mesa Departamental de Prevención del Reclutamiento 
del departamento del Meta emitió una alerta de reclutamiento en el municipio de Puerto 
Rico. El OPROB realizó en el mes de septiembre una visita en la cual se indagó sobre el 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados a partir de las 

opiniones de las autoridades locales, las instituciones educativas y la comunidad. Según las 
autoridades locales, el problema del reclutamiento ha estado presente en diferentes lugares 
e instituciones educativas del municipio. Se documentaron casos que no fueron denunciados 
ante la Fiscalía General de la Nación, así como también amenazas de reclutamiento, las 
cuales por su carácter de “amenaza” impidieron que las víctimas y sus familiares pudieran 
denunciar o evidenciar el problema por temor.

El OPROB conversó con veintitrés (23) jóvenes de octavo y noveno grado, docentes y junta 
de acción comunal quienes consideraban que el involucramiento de los niños, niñas y 
adolescentes a la violencia y/o al conflicto armado se debe a la falta de alternativas de 
estudio, trabajo y de condiciones para el desarrollo de un proyecto de vida digno. Estas 
situaciones afectan la garantía de sus derechos, llevándolos incluso a la muerte. En algunos 
casos, las familias consideraron que las propuestas de los grupos armados se convierten en 
alternativas de “trabajo” para quienes no tienen otras opciones.

Pasto y Tumaco - Nariño

Según Human Rigths Watch (HRW), los grupos disidentes de las FARC-EP continúan reclutando 
a niños, niñas y adolescentes en Tumaco. También indican que la Fiscalía General de la 
Nación está investigando 21 casos de reclutamiento ilícito cometidos en Tumaco, entre 
enero de 2017 y septiembre de 2018 (Human Rights Watch, 2018). 

Por su parte, la CIPRUNNA reportó 33 casos de reclutamiento entre julio y diciembre de 2018 
en Nariño. De los 33 casos la mayoría se encuentran ubicados en Tumaco (14), Roberto 
Payán (7), Barbacoas (3), Magüi Payan (2), Olaya Herrera (2), Cumbitara (2), Francisco 
Pizarro (2) y Cumbal (1). La mayoría fueron perpetrados por las disidencias de la FARC-EP 
(32) y ELN (1). No se tiene registro de sexo y edad.

Municipios Número de posibles situaciones de 
uso y reclutamiento de NNA

Grupo armado 
ilegal

Tumaco

Barbacoas

Magui Payán
Roberto Payán

Francisco Pizarro

14
3

2
7
2

Disicencias FARC

Olaya Herrera 2
Cumbitara 2

Cumbal 1
Total 33

Disicencias FARC
Disicencias FARC
Disicencias FARC
Disicencias FARC
Disicencias FARC

ELN

Disicencias FARC - 
Paramilitares

Tabla 2. Mesa Departamental de Prevención de Reclutamiento – Nariño, 2018

2.2 Seguimiento a la situación de los niños, niñas y adolescentes desvinculados por el 
conflicto armado y post-acuerdo
Durante el año 2018 se presentaron diferentes avances en relación con la implementación 
de los acuerdos de paz con la FARC-EP, desde la perspectiva de la protección de la niñez, 
especialmente frente al Programa “Camino Diferencial de Vida”, la política de prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual desarrollada por la CIPRUNNA y la CEV.
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Programa “Camino Diferencial de vida”

En su último informe de verificación de los acuerdos de paz, el Centro de Investigación y 
Educación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) 
presentaron los avances del programa “Camino Diferencial de Vida”.

Según este informe, de 135 niños, niñas y adolescentes que salieron de las filas de las FARC-EP, 
124 han sido atendidos por el Programa “Camino Diferencial de Vida” y 11 en el Programa 
Especializado de atención del ICBF. Sin embargo, se identificaron niños, niñas y adolescentes 
que no han podido acceder a los beneficios del programa en materia de educación, salud 
y apoyo económico. 

Según este informe, en el programa “Camino Diferencial de Vida” 26 niños, niñas y 
adolescentes están siendo atendidos, 110 han sido reconocidos como víctimas, 50 ya 
recibieron indemnización monetaria y 44 continúan esperando recibirla. Además, 93 niños, 
niñas y adolescentes ya cumplieron la mayoría de edad. Por esta situación 76 de ellos 
ingresaron al programa de reincorporación de adultos de la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización (ARN), 5 se encuentran en transición y 12 continúan bajo protección del 
ICBF.

Respecto a las oportunidades de mejoramiento, el informe reitera la necesidad de fortalecer 
la coordinación interinstitucional liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos 
Humanos en la implementación del Programa “Camino Diferencial de Vida”, para generar 
acciones de atención integral para la cobertura total de los servicios a los beneficiarios. 
También plantea que se garantice la sostenibilidad y presupuesto de los programas 
encaminados a asistir y proteger a los jóvenes y adolescentes que salieron de las filas de las 
FARC-EP en el marco del CONPES 3931 de 2018.

En cuanto al programa especializado de atención del ICBF, se reportaron los siguientes 
datos de ingreso durante el 2018:

Nariño

TOTAL

15

1
16 NNA
desvinculados

Municipios y/o corregimientos Responsables de 
reclutamientoTumaco: 5

Roberto Payán: 4
El Charco: 2
Barbacoas: 1

Cumbitara: 1

Francisco Pizarro: 1

Ipiales: 1
Policarpa: 1

FARC-EP: 15 casos
ELN: 1 caso

Norte de Santander

Meta

Valle del Cauca

TOTAL
5

2

Guaviare

TOTAL
1

0

TOTAL

0

1

TOTAL

4

0

7 NNA
desvinculados

Municipios y/o corregimientos Responsables de 
reclutamientoTibú: 2

El Tarra: 1
Ocaña: 1
Pamplona: 1

Teorama: 1

Sardinata: 1

BACRIM: 1 caso
ELN: 4 casos

4 niños y 
adolescentes
desvinculados

1 niña
desvinculada

1 niño
desvinculado

Municipios y/o corregimientos Responsables de 
reclutamientoPuerto Concordia: 2

Puerto Rico: 1
Villavicencio: 1

FARC-EP: 1 caso
BACRIM: 3 casos

Municipios y/o corregimientos Responsables de 
reclutamientoBuenaventura: 1
ELN: 1caso

Municipios y/o corregimientos Responsables de 
reclutamientoMiraflores: 1
FARC-EP: 1 caso

EPL: 2 casos

Política de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual
Como se ha señalado anteriormente, desde el año 2007 funciona la CIPRUNNA, la cual 
articula y hace seguimiento a la prevención del reclutamiento en el país. En la actualidad la 
CIPRUNNA está conformada por 23 instituciones públicas que coordinan y adelantan planes 
de acción institucional que contribuyen a esta labor. La secretaría técnica está en cabeza 
de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, de acuerdo con el Decreto 1569 
de 2016.

Actualmente, la Secretaría Técnica del CIPRUNNA tiene como funciones principales el 
monitoreo y seguimiento a las acciones institucionales en prevención, la actualización de la 
política pública de prevención, la asistencia técnica a autoridades locales y fortalecimiento 
de la política pública a nivel local, el impulso para la investigación y judicialización de casos 
y la coordinación del programa “Mi Futuro es Hoy”.

Durante el año 2018 la CIPRUNNA mantuvo presencia institucional en 903 municipios del 
país a través de 27 estrategias de prevención. Además, realizó una actualización de la 
política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos 
delictivos organizados, mediante la adopción del Decreto 1434 de 2018. Esta política 
tiene una vigencia hasta 2034 acorde con la Estrategia Nacional para la garantía de los 
Derechos Humanos 2014-2034, y por 4 años con el Plan Nacional de Desarrollo. Allí establece 
que las entidades nacionales y territoriales adelantarán las acciones necesarias para la 
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implementación de dicha política.

Esta política pública tiene como objetivo “prevenir el reclutamiento, utilización, uso y violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados organizados y de 
grupos delictivos organizados, garantizando la prevalencia y goce efectivo de los derechos 
y la protección integral por parte del Estado, la sociedad y la familia” (CIPRUNNA, 2018). 

Además, incluye las siguientes líneas estratégicas:

    Garantizar y formar en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos en sus entornos: hogar, educativo, comunitario y espacio público, laboral, 
institucional y virtual.
     Generar y fortalecer herramientas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
en sus espacios vitales, prioritariamente en territorios con presencia ocasional, transitoria o 
frecuente de grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados, que los 
reclutan, usan, utilizan o violentan sexualmente.
  Generar o fortalecer acciones para prevenir la violencia intrafamiliar, en especial la 
violencia contra niños y niñas (físico, sexual y psicológico).
    Generar medidas tendientes a promover la estabilización socioeconómica de las familias 
en los territorios priorizados por riesgo de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual 
contra niños, niñas y adolescentes.
  Generar y fortalecer espacios formales en los ámbitos nacional y territorial para la 
participación de niños, niñas y adolescentes, en especial en la formulación y/o actualización 
de planes, programas y/o proyectos dirigidos a prevenir el reclutamiento, uso, utilización y 
violencia sexual.
    Generar mecanismos de articulación intersistémica, tanto en orden nacional como en 
el territorial, para la ejecución de las acciones de prevención del reclutamiento, utilización, 
uso y violencia sexual en el marco de la política.

Para ello se plantea la definición de un plan de acción que implica las fases de transición, 
construcción, implementación, monitoreo y evaluación. Debido al inicio del periodo 
presidencial durante el año 2018, la CIPRUNNA realizará el proceso de incorporación de los 
objetivos y lineamientos estratégicos de esta política en el Plan Nacional de Desarrollo.

A pesar del desarrollo de la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, 
uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados 
organizados y de grupos delictivos organizados, se continúan presentando dificultades en 
los territorios que afectan la articulación interinstitucional, la seguridad de las entidades y/o 
personas que trabajan por la garantía de derechos de la niñez, la presencia y reconfiguración 
de los grupos armados y la falta de recursos para su implementación.

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
La CEV es un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, reparación y No Repetición (SIVJRNR) para conocer la verdad de lo ocurrido en el 
marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los Derechos 
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas durante el mismo 
y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

Durante el año 2018, la CEV inició la elaboración de los protocolos necesarios para 

2.3 Violencias contra los niños, niñas y adolescentes asociadas al conflicto
   2.3.1 Desplazamiento forzado y migración

 Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta ha sido impactada por la dinámica de los 
flujos migratorios provenientes de Venezuela. La situación política y económica de este país 
ha obligado a centenares de personas a migrar hacia municipios fronterizos. Las personas 
migrantes y retornadas se han venido adaptando a la dinámica territorial como fuente de 
supervivencia, lo que ha generado en las comunidades de acogida competencias por los 
bienes y servicios, y choques culturales. 

Esta situación afecta a los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Las niñas y adolescentes 
mujeres suelen entrar por los pasos fronterizos no formales, sin acompañamiento, para realizar 
actividades económicas no acordes a su edad, como el trabajo en fincas, “laboratorios de 
coca”, ventas ambulantes de artículos no perecederos, siendo este un factor de riesgo que 
propicia escenarios de explotación sexual.

Así mismo, se están naturalizando las relaciones de hombres mayores con las niñas, lo 
que suele ser un factor de riesgo para niñas y adolescentes migrantes, quienes ven en la 
conformación de uniones maritales la posibilidad de suplir sus necesidades básicas. Estas 
situaciones han generado embarazos no deseados, embarazos adolescentes, explotación 
sexual, entre otras violencias. 

Por su parte, los niños, adolescentes y jóvenes se están involucrando en actividades ilegales 

el desarrollo de “entrevistas, audiencias, escenarios de participación de las víctimas, 
acompañamiento psicosocial, casos de violencia sexual y el reclutamiento de menores, 
entre otros” (El Espectador, 2018). Igualmente, construyó un equipo de trabajo enfocado 
en materializar los enfoques diferenciales y llevó a cabo reuniones con organizaciones no 
gubernamentales y plataformas de niñez.
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 En Buenaventura, se identificaron 4 casos de niños y adolescentes hombres que se vieron 
forzados a desplazarse por las amenazas de los grupos armados. En algunos casos, la 
osadía de los niños, niñas y adolescentes al enfrentar los grupos armados se convierte en 
un factor de riesgo ya que pueden llevarlos a la muerte, desaparición o desplazamiento 

“Uno de ellos me la quería montar y me le 
enfrenté, después vino armado a buscarme 
y, parece que me están buscando para 
matarme (…) mis familiares me dicen que 
no vaya a ir por allá (…) me recomendaron 
que viajara pero no quiero (…) uno se 
muere cualquier día, algunas veces trato 
de ir pero por la familia que me ha ayudado 
no lo hago” (adolescente de 17 años).

Igualmente, se continúan presentando ataques 
de los grupos armados a la comunidad y 
descuartizamientos como forma de control 
social. Un adolescente afirma:

“Se formó una plomera en la noche y se 
escuchaban gritos donde decían que 
abriéramos las puertas (…) se escuchaban 
muchas ráfagas y gritos (…) tuvimos que 
salir de la casa los jóvenes a vivir donde 
otros familiares en barrios distintos, algunas 
mamás mandaron a sus hijos a otra ciudad 
por miedo a que los mataran (…) esa 
noche mataron y descuartizaron a varias 
personas” (adolescente de 17 años).

   2.3.2 Violencia contra la escuela
La violencia contra las instituciones educativas y sus inmediaciones continúa afectando a la 
comunidad educativa durante el 2018.

 En Catatumbo, el OPROB conoció que los enfrentamientos entre el EPL y el ELN han 
afectado el desarrollo de la jornada escolar en los municipios de Teorama, Convención, 
el Carmen y Hacarí durante varias semanas a lo largo del segundo semestre (Mesa de 
Educación en Emergencias, 2018).

También registró el secuestro de un niño de 5 años de edad, hijo del alcalde del municipio 
del Carmen, cuando se encontraba saliendo de la escuela donde tomaba sus clases el día 
2 de octubre. Este fue liberado en una zona apartada del municipio siete días después (La 
FM, octubre de 2018).

como el ingreso a grupos al margen de la ley, el contrabando de alimentos y combustibles, 
entre otros. Esto plantea múltiples riesgos para estos niños y adolescentes de comunidades 
acogida y migrantes que ven estas actividades una opción de supervivencia.

Por otro lado, OCHA reportó desplazamiento masivo de aproximadamente 353 personas 
(100 familias) a los municipios de San Calixto, El Tarra, Ocaña y Teorama por amenazas del 
ELN. Las familias provienen de veredas como Villanueva, San José del Bajial, Guaduales, 
San Ignacio, San Antonio, La Fortuna, y corregimiento la Cristalina. (OCHA, Desplazamiento 
masivo a San Calixto - Catatumbo, Norte de Santander, Flash Update No. 2, 10/10/2018). 

También se reportó el desplazamiento masivo de aproximadamente 730 personas (214 
familias) en veredas de los corregimientos de Juntas y Mesitas del municipio de Hacarí, por 
enfrentamientos entre el ELN y EPL. Se identificaron 250 niños, niñas y adolescentes afectados 
en su derecho a la educación y seguridad alimentaria (OCHA, Desplazamiento masivo en 
Hacarí, Norte de Santander, Flash Update No. 2, 05/11/2018).

 En Nariño, OCHA reportó su preocupación por el aumento de los desplazamientos masivos 
en los municipios como Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera durante el 2018. La causa 
principal fueron los enfrentamientos entre diferentes grupos armados y la limitada capacidad 
local para brindar una respuesta adecuada y oportuna (OCHA, Boletín Humanitario, No. 73).  

 En Nariño, Human Rights Watch señaló que 
el 27 de julio explotó una granada en el aula 
de una escuela primaria en Tumaco. En el 
momento la escuela se encontraba vacía 
porque los y las estudiantes y docentes 
asistieron a un evento cultural. Parte del 
techo y la puerta metálica del aula quedaron 
destruidos (Human Rights Watch, 2018).

El desplazamiento, la amenaza y el 
homicidio de niños, niñas y adolescentes 
se ha convertido en las formas de violencia 
más recurrentes en el departamento. Esto 
se ve reflejado en tres problemáticas que se 
agudizan de acuerdo con la presencia del 
actor armado y los contextos propios de la 
zona: i) la presencia y enfrentamiento de los 
grupos armados, ii) los cultivos de uso ilícito 
y iii) el consumo de sustancia psicoactivas 
(SPA).

La UARIV señaló que para el año 2018 las 
violencias asociadas al conflicto armado 
que más han afectado a niños, niñas y 
adolescentes en el departamento de Nariño 
fueron: el desplazamiento (3.494 de los 
cuales 1779 son niños y 1714 son niñas), las 
amenazas (490 de los cuales 272 son niños y 
217 niñas) y los homicidios (13 de los cuales 9 
niños y 4 niñas). 

forzado, producto de amenazas y ataques. 
Un adolescente señala que:
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Sumado a lo anterior, el temor, el desplazamiento, los enfrentamientos entre los grupos 
armados y la fuerza pública, y la ausencia de los docentes ha generado el aumento de 
la deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes. La falta de acompañamiento por 
parte de los docentes y el orientador escolar, y ligado a ello la presencia del fenómeno del 
microtráfico, expone a los niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo del consumo, el 
expendio y el transporte de las sustancias ilícitas en las instituciones educativas y barrios de 
los diferentes municipios.

“(…) Ese desgraciado se metió a mi casa y me violó, me dijo que si hablaba 
me mataba con toda mi familia (…) ellos se creen la ley en el barrio y 
nadie puede decirles nada porque lo pueden matar (…) a muchas nos 
han hecho lo mismo, pero algunas les da miedo hablar o denunciar” 
(adolescente de 17 años).

 En Meta, se reportó un aumento del número de denuncias por abuso contra menores 
de edad, en lo corrido del 2018 se han incrementado en un 16 % según los registros de los 
boletines del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Durante el 2018 
se ha presentado 420 casos, de los cuales el 81% de los casos de violencia de género las 
víctimas son mujeres, es decir, que son violentadas cuatro mujeres por cada hombre. Los 
grupos de edad con mayor afectación son entre 10 y 14 años, seguido de 0 a 4 años por 
violencia física y sexual (Periódico del Meta, 2018). 

Hecho Niño

Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos

Amenaza

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual

Homicidio

Minas antipersonal/Munición 
sin explotar/Artefacto 

explosivo

6

272

1

9

1

Niña LGBTI Total

Desplazamiento

Otros

Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes

1779

2

3

Totales

4

217

5

4

0

1714

1

0

0

1

0

0

0

1

0
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   2.3.3 Violencia sexual
La violencia sexual contra las niñas y adolescentes continúa siendo una forma de control de los cuerpos de 
las mujeres como botín de guerra por los grupos armados.

 En Buenaventura, el OPROB identificó 4 casos niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual por parte 
de los grupos armados. Al respecto algunas niñas narran:

“(…) El jefe le manda a decir que llegara y, que no fuera ser tal de no ir (…) 
tuve miedo y lo único que pensé fue que si no iba me podían hacer algo 
malo (…) estuvo conmigo a la fuerza y me amenazó (…) me llamó varias 
veces y no podía dejar de ir, tuve que irme del barrio (…)” (adolescente 
de 16 años).
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Al final del recorrido, los y las participantes se encontraron con un festival de color, música, 
baile y mucha diversión, lo cual permitió de una manera pedagógica sensibilizar a la 
comunidad sobre los impactos del conflicto armado que viven los niños, niñas y adolescentes 
en sus barrios y comunas.

3. Experiencia de vida 

Comparsa por la vida en Buenaventura
La Casa Cultural del Pacifico Ilakir es una organización de base que nace como resultado 
de los impactos del conflicto armado en el barrio San Francisco de Buenaventura. A lo 
largo del año la Casa Cultural realizó diferentes acciones como procesos de formación en 
derechos, acompañamiento psicosocial y actividades culturales en las cuales se articularon 
los niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto armado y en situación de calle.

Desde 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”, se han realizado diferentes 
actividades artísticas para visibilizar las 
violaciones a los Derechos Humanos que 
viven los niños, niñas y adolescentes en el 
territorio. Situaciones como el reclutamiento, 
la desaparición forzada, la violencia sexual, 
el homicidio, entre otras, son representadas 
en obras de teatro, letras de canciones de 
música urbana y danza.

Durante el mes de octubre, la Casa Cultural 
Ilakir realizó una comparsa que a través de 
danzas y músicas tradicionales del pacífico, 
se apropió de las calles del barrio San 
Francisco  como una acción de rechazo 
a las continuas situaciones de riesgo y 
vulneración de derechos que viven los 
niños, niñas y adolescentes. Así, está acción 
de calle se convirtió en un espacio para 
propiciar diálogos con la comunidad sobre 
las situaciones que afectan el desarrollo 
y el proyecto de vida de los niños, niñas 
y adolescentes, así como una acción 
afirmativa de rechazo contra las violencias 
que se presentan en los barrios donde se 
encuentran arraigados los actores armados.

En esta actividad participaron 
aproximadamente 200 personas, de 
los cuales un 70 % fueron niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, quienes salieron a la calle del barrio San Francisco para recorrer los 
kilómetros más divertidos del año. Las personas participantes estaban vestidos de blanco, 
ocuparon las calles, corrieron y bailaron, haciendo paradas cada kilómetro para recibir 
dosis de pintura no tóxica de diferentes colores, sin la necesidad de competir por llegar al 
primer lugar, sino compartir un día lleno de energía.

Fotografía: Linda Katerine Cettel Cárdenas
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