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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 los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) 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 prevención, protección e 
incidencia política durante el proceso de 
implementación del proyecto.

  Uso y reclutamiento de NNA por 
grupos armados legales e ilegales

    Violencias contra los NNA asociadas 
al conflicto

    Seguimiento a la situación de los NNA 
desvinculados por el conflicto armado 
y post-acuerdo

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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2. Análisis de la situación de derechos de los 
NNA en los territorios

Este análisis tiene como punto de partida 
los resultados de la Línea de Base2 de las 
zonas de implementación del proyecto, las 
recomendaciones del Encuentro Nacional de 
jóvenes desvinculados/as del conflicto 
armado e información complementaria. 
A partir de la percepción de los NNA, sus 
familias y entornos frente a los factores de 
riesgo y las rutas de atención, la Línea de 
Base identificó los siguientes hallazgos que a 
continuación se presentan.

Los NNA identificaron como principales riesgos 
locales el consumo de alcohol, el embarazo 
a temprana edad, la violencia intrafamiliar, 
el abuso sexual, el reclutamiento por actores 
armados y el maltrato por parte de sus 
parejas. En relación con el reclutamiento y 
la utilización de NNA por parte de los grupos 
armados, los principales factores de riesgo 
son: la falta de oportunidades laborales, la 
influencia de amigos, los conflictos familiares y 
la presencia de actores armados en las zonas. 
En este sentido, los NNA consideran el entorno 
familiar como el principal espacio protector.

En materia de educación, los NNA y sus familias 
señalaron que el embarazo adolescente, 

la necesidad de conseguir un trabajo, la 
desmotivación, la falta de currículos escolares 

adecuados y pertinentes a su contexto, y los limitados 
recursos económicos para soportar los gastos educativos 

(transporte, útiles escolares, uniformes, etc.), son las principales 
causas de deserción escolar.

Respecto a las rutas de atención, el cincuenta por ciento de las familias entrevistadas 
manifestaron no conocer una ruta o instancia de protección ante cualquier riesgo asociado 
con el conflicto armado.

Entre las instancias más reconocidas por las familias se encuentran el ICBF, la Policía, la 
Comisaria de Familia, la iglesia y Médicos sin Fronteras (MSF). Por su parte, los NNA 
consideran que los principales espacios protectores son la familia, la Policía y el ICBF. 
También se consideran otros familiares, la Fiscalía, la iglesia, la Casa de Justicia y el 
CAI.

Según la percepción de las familias, se considera que los principales obstáculos para 
acceder a dichas rutas de atención son:

- la presencia insuficiente y limitada de las entidades del Estado en los municipios 
señalados, la lentitud de los procedimientos administrativos, los pocos recursos humanos 
en las entidades de protección. También señalaron que la información y las acciones de 
atención son precarias.

- la presencia de actores armados influye en la escasa atención que presta el Estado 
en temas de protección, los procesos están saturados de trámites con pocos resultados y 
no se tiene seguimiento a los casos. 

A continuación se presentan algunas situaciones que afectan la garantía de 
derechos y el bienestar de los NNA en las zonas de implementación del proyecto 
como la deserción escolar, el homicidio, la violencia sexual y el reclutamiento. 

Para ello se consideró la Encuesta Nacional de Deserción del Ministerio de Educación 
Nacional (2009-2010), la tasa de homicidios y violencia sexual contra NNA presentadas 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del año 2015, y los datos 
del programa de desvinculados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2) Línea de Base elaborada por la
Corporación para la Innovación y
Desarrollo Corpoindes en junio de
2017. Esta Línea de Base estableció
una muestra donde participaron 147
personas, donde el 58% son NNA,
el 25% son familias y/o cuidadores,
el 7% son docentes y 10% son
funcionarios públicos ubicados en
las zonas de implementación del
proyecto (Informe de Línea de
base, 2017).

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciòn Línea de Base

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciòn Línea de Base
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2.1. Reclutamiento por grupos armados

Según el ICBF, en el Guaviare al 2016 ingresaron al programa de atención 
especializada del ICBF 133 NNA desvinculados, de ellos 40 eran niñas y 93 
niños  (ICBF, 2017).

     Del total de NNA desvinculados/as, 76 casos se 
registraron en  el municipio de Tumaco.

     Del total de NNA desvinculados/as, 27 casos se 
registraron en  el municipio de Pasto.
(Municipios de implementación del Proyecto)

     Del total de NNA desvinculados/as, 23 casos 
se registraron en  el municipio de Mesetas.

     Del total de NNA desvinculados/as, 83 casos 
se registraron en el municipio de Villavicencio.
(Municipios de imvplementación del Proyecto)

   Del total de NNA desvinculados/as, 56 casos se 
registraron en el municipio de Buenaventura.
(Municipios de implementación del Proyecto)

   Del total de NNA desvinculados/as, 14 casos se 
registraron en el municipio de El Tarra  (Allí se 
ubica también el corregimiento de Filogringo).

   Del total de NNA desvinculados/as, 10 casos se 
registraron en el municipio de Tibú (El corregimiento 
para el proyecto es La Gabarra, ubicado en este 
Municipio).
(Municipios de implementación del Proyecto)

    Del total de NNA desvinculados/as, 65 casos 
se registraron en el municipio de San José del 
Guaviare.
(Municipios de implementación del Proyecto)

En el Valle del Cauca al 2016 ingresaron 251 NNA desvinculados al programa de 
atención especializada del ICBF, de ellos 58 eran niñas y 193 niños (ICBF, 2017).

Fuente: Tablero desvinculados (ICBF, 2017)

Fuente: Tablero desvinculados (ICBF, 2017)

Fuente: Tablero desvinculados (ICBF, 2017)

Fuente: Tablero desvinculados (ICBF, 2017)

Fuente: Tablero desvinculados (ICBF, 2017)

En Nariño al 2016 ingresaron al programa de atención especializada del ICBF 307 
NNA desvinculados, de ellos 71 eran niñas y 236 niños (ICBF, 2017).

En el Meta al 2016 ingresaron 529 NNA desvinculados al 
programa de atención especializada del ICBF, de ellos 153 eran 
niñas y 376 niños (ICBF, 2017).

En Norte de Santander se han desvinculado un total de 108 niños, niñas y 
adolescentes, de los cuales 28 eran niñas y 80 niños.
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FARC -EP: Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

BACRIM: Bandas Criminales Emergentes

ELN: Ejército de Liberación Nacional

EPL: Ejército Popular de Liberación

ERG: Ejército Revolucionario Guevarista
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2.2. Deserción escolar

Según el diagnóstico realizado a partir de la Encuesta 
Nacional de Deserción del Ministerio de Educación 
Nacional (2009-2010) se identificó que el mayor 
porcentaje de estudiantes que ha abandonado 
temporalmente sus estudios alguna vez, en las zonas de 
implementación del proyecto son: Guaviare (16,5%), 
Buenaventura (8%), Norte de Santander (6,4%), 
Villavicencio (5,7%), Tumaco (6%) y Pasto (2,5%).

2.3. Homicidios contra NNA

El homicidio según ciclo de vida muestra que en las zonas 
de implementación del proyecto, para 2015 se registraron 
un total de 38 asesinatos en NNA. 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.

Fuente: Encuesta Nacional (MEN, 2010)

Fuente: Forensis, 2015. Número de Homicidios contra 
NNA

2.4. Violencia sexual contra NNA

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF), en 2015 se realizaron un total de 19.181 

exámenes médicos 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 Villavicencio (403), Pasto (97), Buenaventura (83), el 

número más bajo de exámenes fueron realizados en Tibú (35), San 
José de Guaviare (34) y Tumaco (12).

   Se toma la información del año 2015, dado que el informe 
Forensis 2016 del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses no presenta información detallada donde 
se crucen variables como municipio, hecho victimizante 

y edad de la víctima.

Fuente: Forensis, 2015. Numero de Violencia sexual 
contra NNA
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3. Consideraciones sobre la implementación
de los acuerdos de paz entre el Gobierno
Nacional y las FARC- EP desde un enfoque de
niñez

El Acuerdo de paz entre el Gobierno 
Nacional y las FARC EP, fijó ocho (8) Zonas 
Veredales de Transición (ahora llamados 
Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación) sobre las cuatro regiones 
de observación, dos en Guaviare y Nariño, 
tres en Meta y una en Norte de Santander.

Una de las situaciones que llamó la atención 
de este proceso, fue la presencia de 
niños y niñas en las zonas de transición. La 
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello 
pudo constatar que en las zonas de transición 
de Vista Hermosa y Mesetas, habían 23 niños y 
niñas, hijos e hijas de integrantes de las FARC-
EP (Dipaz,2017).

De otro lado, entre septiembre del 2016 y 
agosto del 2017, UNICEF recibió 103 NNA 
provenientes de las FARC-EP, quienes harán 
parte del programa integral “Camino 
diferencial de vida”, el cual articula el 
restablecimiento de derechos, la reparación 
integral, reincorporación e inclusión social de 
los NNA que estaban en esta guerrilla (Unicef, 
2017).

Con respecto al programa, en el Encuentro 
Nacional de jóvenes desvinculados/as 
del conflicto armado3 realizado en 
Bogotá se plantearon las siguientes
recomendaciones: establecer una oferta 
institucional en el proceso de reintegración 
desde un enfoque integral, diferencial 
y de género; fortalecer y acompañar 
los proyectos productivos o 
iniciativas económicas; establecer 
canales de comunicación claros y 
efectivos para que los NNA comprendan 
la ruta, sus derechos y su proceso 
jurídico; realizar programas de 
prevención d e l  uso y reclutamiento 
de NNA por actores del conflicto 
armado; promover acciones de justicia  

3)) En el Encuentro Nacional, que 
realizó el 21 de Mayo de 2017 en Bogotá, 
participaron 32 jóvenes desvinculados/
as del conflicto a rmado colombiano, 
provenientes de los departamentos de Norte 
de Santander, Cauca, Caldas, Boyacá, Tolima, 
Cundinamarca, Valle del Cauca, Amazonas, 
Meta, Huila, Nariño y Bogotá. Su objetivo fue 
analizar el contenido de los acuerdos entre el 
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - FARC-EP, relacionados con 
la salida reincorporación de niñas, niños y 
adolescentes de las FARC-EP y plantear 
propuestas y recomendaciones sobre la 
aplicación de la ruta de reparación 
integral y acompañamiento.

en contra de los responsables de involucrar 
y utilizar a NNA en la guerra; garantizar el 
proceso de reparación, justicia, verdad 
y no repetición, y sensibilizar a la 
sociedad en general de manera que 
participe en dichos procesos. Por último, se 
considera con gran preocupación la falta de 
información sobre las condiciones y 
alcances del programa integral “Camino 
diferencial de vida”, así como la situación 
actual del proceso de restablecimiento de 
derechos, reparación integral e inclusión 
social de los NNA que se entregaron durante 
la implementación de los acuerdos de paz.
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“Durante y posterior a nuestro proceso de desvinculación, nos 
enfrentamos a las adversidades de un entorno desconocido, si 
consideramos que en la mayoría de los casos, no fue posible regresar 
a las regiones de donde veníamos por factores principalmente de 
seguridad, pero también por las condiciones desfavorables del 
entorno, como las realidades económicas de las familias, la oferta 
de educación y la inclusión en el mercado laboral”

Nuestras Voces Cuentan. Encuentro de Jóvenes 
Desvinculados/as, mayo 2017




