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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 en 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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A partir de la información recopilada en las zonas del proyecto se presentan las principales 
situaciones que afectan la garantía de derechos de los NNA, y se plantean análisis que se deben 
tener en cuenta para el desarrollo de acciones de protección y prevención del reclutamiento 
forzado y violencias asociadas al conflicto armado. Este boletín analiza la información recopilada 
por los puntos focales del OPROB durante los meses de octubre a diciembre del año 2017 a 
través de la aplicación de instrumentos para el seguimiento a notas de prensa, análisis de casos 
y revisión documental.

 Sus líneas de observación son:
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2. Análisis de la situación de derechos de los 
NNA en los territorios

De octubre a diciembre de 2017, se reportaron 
28 casos de NNA en riesgo de reclutamiento 
o afectados por el conflicto armado, 
especialmente en Buenaventura (Valle del 
Cauca) y Catatumbo (Norte de Santander). De 
estos casos, 19 son niños/adolescentes hombres, 
y 9 son niñas/adolescentes mujeres. Se realizaron 
entrevistas a profesionales, funcionarios públicos, 
organizaciones sociales y organismos de Naciones 
Unidas. También se revisaron informes de la 
Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Comisión 

Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y 
la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNA), Unidad de Manejo y Análisis 
de Información Colombia (UMAIC), entre otros. Por último, se consultaron notas de prensa de 
hechos ocurridos contra NNA durante el periodo reportado, así como estudios especializados 
sobre los impactos del conflicto armado en los NNA.

VINCULACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES A GAOML
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SANTANDER
VALLE DEL CAUCA
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Durante el proceso de recolección de la información por parte de los puntos focales se 
identificaron dificultades como la situación de seguridad y orden público en los territorios, la 
información desactualizada sin enfoque de género/étnico de las entidades oficiales, y los riesgos 
que implican para los equipos de trabajo la indagación en el tema. También se identificó un 
sub-registro de las situaciones de violencia contra NNA debido al bajo nivel en que sus familias 
o representantes legales acuden a los mecanismos estatales de denuncia y protección.

a) Uso y reclutamiento de NNA por grupos armados legales e ilegales

En el contexto de post-acuerdo, el OPROB identificó la continuidad del uso y reclutamiento de NNA 
por parte de los grupos armados. Los departamentos con mayor número de casos de NNA reclutados 
por los grupos armados que fueron reportados por el Registro Único de Víctimas (RUV) son Norte de 
Santander, le siguen Valle del Cauca, Meta, Nariño, y por último Guaviare.  

Gráfica 1. Vinculación de 
niños, niñas y adolescentes a 
GAOML-RUV.
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El Resgistro Único de Víctimas (RUV), no reportó el uso de NNA 
por parte de grupos armados en Guaviare. Sin embargo, el OPROB 
registró que las disidencias de las FARC siguen reclutando a los 
NNA en Guaviare.

GUAVIARE

El OPROB registró amenazas a NNA por parte de grupos armados 
asociados al microtráfico y la delincuencia. Especialmente se 
identificó el riesgo de uso de NNA por las  disidencias de las FARC 
en su empeño por mantener el dominio de algunas zonas después 
de su salida en el marco del acuerdo de paz (Informe, Meta-
Guaviare, 2017).

cauca
VALLE DEL

 Según el RUV se registró el uso de 2 NNA en actividades relacionadas 
con grupos armados en el Valle del Cauca, específicamente en el 
municipio de Buenaventura (RUV, 2018). Según la Defensoría 
del Pueblo, se identificó un intento de reclutamiento por parte 
del ELN en el mes de agosto de 2017 (SAT, IR 047-17, 2017), y 
el reclutamiento de NNA por medio del consumo de sustancias 
psicoactivas en los barrios de la comuna 12 de Buenaventura, no 
se especifica el número total (SAT, NS 006-17, 2017).

El OPROB identificó 12 casos de NNA víctimas del conflicto armado 
entre los 15 y 17 años de edad, pertenecientes a comunidades 
afrodescendientes ubicados en diferentes localidades de 
Buenaventura. Los NNA siguen siendo usados y reclutados por 
las bandas criminales (BACRIM), especialmente “La Empresa” 
y “Los Urabeños”. Estas bandas tienen un control casi absoluto 
en la mayoría de las localidades, quienes se fortalecen, crean 
pánico y terror en las familias y comunidades, que sufren el 
involucramiento de los NNA bien sea como informantes o 
compañeras sentimentales bajo amenazas (Informe, Valle del 
Cauca, 2017).

GRUPOS ARMADOS

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

NARIÑO

El RUV registró el uso de 1 NNA en actividades relacionadas con grupos armados en 
el Nariño. (RUV, 2018), específicamente por parte de bandas criminales asociadas 
al tráfico de estupefacientes y las actividades sicariales.

El OPROB identificó en Pasto la existencia de redes que trafican con estupefacientes, 
realizan extorsiones y operan mediante actividades sicariales en las que se vinculan a 
los NNA, que surgieron de los procesos “post-desmovilización” del paramilitarismo 
y la urbanización conflicto armado (Informe, Nariño, 2017). 

En Tumaco se evidencia una relación entre conflicto armado y el narcotráfico, pero 
además existe una problemática reciente que tiene que ver con la implementación 
del proceso de paz, y es la existencia de grupos no desmovilizados que están 
atacando a quienes se encuentran en dinámica de reintegración, la cual incluye a 
NNA. También se identificó el copamiento o la disputa de espacios por otros grupos 
armados como, por ejemplo, la reciente presencia del ELN en el sector urbano del 
municipio (Informe, Nariño, 2017).
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META

El RUV registró el uso de 3 NNA en actividades relacionadas con grupos armados en el Meta y los Llanos Orientales.

El OPROB identificó que las disidencias de la FARC reclutan a los NNA mediante promesas engañosas de trabajo para sostener a sus familias en 
el Meta. Después son enviados a “La Mata” (lugar de concentración de los grupos) donde reciben entrenamiento, les enseñan a usar las armas y 
les ubican en tareas de inteligencia sobre las tropas del ejército, el cobro de extorsiones y la  vinculación de otros NNA (Informe, Meta-Guaviare, 
2017). 

NORTE DE
SANTANDER

El RUV identificó el uso de 6 NNA en actividades relacionadas con grupos armados en Norte de Santander y en Arauca. De los cuales, 3 se dieron 
en la región del Catatumbo, 2 en el municipio de Teorama y 1 en Tibú (RUV, 2018). Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento 
de 3 casos de reclutamiento forzado en el área rural de Tibú, no se especifica fecha (Sistema de Alertas Tempranas (SAT), IR 021-16,2017).

El OPROB identificó que en Filo Gringo y La Gabarra existe un reclutamiento sostenido por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), quienes 
han asumido un mayor control territorial de las zonas despejadas por las FARC. A ello se suma el hecho que han aumentado los cultivos de uso 
ilícito en la zona de Catatumbo, lo que atrae el uso de NNA como mano de obra para la raspa de coca. También se identificó el uso de NNA como 
colaboradores prestando algún servicio de observación directa sobre el movimiento de personas en la zona, así como algunos casos de NNA 
que afirman tener una relación directa con el grupo dado que sus hermanos o familiares militan en la organización armada (Informe, Norte de 
Santander, 2017).

Entre los meses de enero a octubre del año 2017, el OPROB identificó 17 casos de NNA que presentaron un mayor riesgo por uso y reclutamiento 
de los grupos armados. De los cuales, 11 casos son hombres y 6 casos mujeres. Sus edades oscilan entre 13 a 17 años, siendo la edad de 16 
años la más prevalente en los casos presentados en la zona de Catatumbo (Informe, Norte de Santander, 2017). Entre los lugares donde se 
presentó un mayor riesgo de uso y reclutamiento de NNA se encuentran La Gabarra y El Tarra, debido a la gran influencia del EPL y Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), quienes operan y ejercen un importante control sobre el tráfico de combustibles hacia Venezuela y otras dinámicas 
de economía ilegal como la base de coca.

b) Violencias contra los NNA asociadas al conflicto                                                           
                                                                                                                                
Con base en información de la Defensoría del Pueblo, ICBF y UMAIC, el OPROB considera que 
entre los riesgos que incrementan la vulnerabilidad de los NNA se encuentra el desplazamiento 
forzado, el confinamiento y la violencia sexual.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado está asociado al uso de NNA por parte de grupos armados post-
desmovilización, grupos armados no estatales, disidencia y grupos narcotraficantes, para 
actividades de logística, inteligencia, transporte de armas, narcotráfico de alucinógenos, 
acciones armadas y atentados, entre otros. A continuación se identificaron casos de 
desplazamiento forzado que involucran a los NNA en los territorios reportados.
 
• En Norte de Santander, se registró el desplazamiento forzado de 40 fincas en veredas de 
Teorama por amenazas de presuntos paramilitares pertenecientes a las AUC, no se estima el 
número exacto de familias ni de NNA afectados (SAT, IR 004-17, 2017).

• En Meta, se registró el desplazamiento familiar de líderes sindicales asesinados en el municipio 
de Mesetas (SAT, IR 016-17, 2017). 

• En Guaviare no se registraron casos de desplazamiento forzado.

• En Valle del Cauca, se registró el desplazamiento forzado de familias a Buenaventura durante 
el año 2017. Aproximadamente 129 personas fueron desplazadas del resguardo Santa Rosa de 
Guayacán hacia Buenaventura (SAT, NS 006-17, 2017). También se identificó que 14 familias del 
pueblo Wounaan fueron desplazadas a Buenaventura (SAT, NS 006-17, 2017). Por amenazas de 
reclutamiento se desplazaron 5 familias en Buenaventura  (SAT, IR 047-1, 2017). Se reportó que 
el grupo denominado “La Gente del Orden” intentó reclutar a un joven el 30 de septiembre de 
2017 en Buenaventura, el joven se negó y tuvo que desplazarse por temor a ser asesinado (SAT, 
IR 047-17, 2017).

• En Nariño, se identificaron enfrentamientos entre la Guerrillas Unidas del Pacífico y las Guerrillas 
Campesinas del Norte que provocaron el desplazamiento de la población de veredas del 
municipio de Tumaco, no se especifica el número (SAT, IR 043-17, 2017).

Violencia sexual

De acuerdo con el Observatorio de Bienestar de la Niñez del ICBF, los departamentos con 
mayor número de casos registrados de NNA víctimas de violencia sexual a las cuales se abrieron 
Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) durante el año 2017 en su 
orden son: Valle del Cauca, Nariño,  Meta, Norte de Santander y Guaviare.  
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META

NARIÑO

GUAVIARE
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Gráfica 2. Procesos administrativos de restablecimiento de derechos
por violencia sexual en 2017 por departamento

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NNA

# DE PROCESOS

En Valle del Cauca, según cifras del Observatorio de Bienestar de la Niñez, se abrieron 719 
PARD para NNA víctimas de violencia sexual (ICBF, Tablero PARD, 2018). La Defensoría del 
Pueblo registró el riesgo de violencia sexual por parte de las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), quienes manifiestan que quieren tener relaciones sexuales con quien ellos 
determinan en Buenaventura (SAT, IR 047-17, 2017). Esta situación genera condiciones de 
riesgo y amenaza constante para las niñas y adolescentes, que en cualquier momento pueden 
ser violadas o instrumentalizadas sexualmente por los llamados “jefes”, donde en caso de 
negarse representaría una ofensa imperdonable que podría terminar en maltratos, amenazas 
y violencias sistemáticas (Informe, Buenaventura, 2017). En últimos años, en el distrito de 
Buenaventura 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 post-desmovilización  (UMAIC, Valle del Cauca, 2017).
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En Nariño, se abrieron 205 PARD para NNA víctimas de violencia sexual de acuerdo con el 
Observatorio de Bienestar de la Niñez (ICBF, Tablero PARD, 2018).En cuanto a los casos de violencia 
basada en género en el marco del conflicto armado, el OPROB registró que el municipio de 
Tumaco ocupa el primer lugar, evidenciando la degradación del mismo y el uso del cuerpo de 
las mujeres, niños y niñas como objeto sexual (Informe, Nariño, 2017).

En Meta, se abrieron 197 PARD para NNA víctimas de violencia sexual según el Observatorio 
de Bienestar de la Niñez (ICBF, Tablero PARD, 2018). En Guaviare se abrieron 9 PARD para NNA 
víctimas de violencia sexual (ICBF, Tablero PARD, 2018). Según el Informe Epidemiológico de 
violencia de género y escolar de la Secretaría de Salud del Meta, indica que se notificaron 
814 casos de violencia de género, un promedio de 33 casos por semana, el 77,9% de los casos 
corresponde a mujeres que se encuentran entre los 10 y 29 años, la mayoría procede de las 
áreas urbanas (cabecera), el 17% de las víctimas requirió hospitalización, lo cual sugiere una 
afectación grave que pone en peligro la salud y vida de las mujeres víctimas, el 75,86% de los 
agresores tiene algún tipo de relación familiar con la víctima (UMAIC, Meta, 2017).

En Norte de Santander, se abrieron 109 PARD para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual (ICBF, Tablero PARD, 2018). El OPROB registró el aumento de casos de violencia sexual 
contra NNA en el Tarra, principalmente en la zona rural. Las denuncias han sido interpuestas por 
los docentes quienes han tenido que salir de la zona por amenazas contra su integridad (Informe, 
Norte de Santander, 2017). Se identificaron casos de explotación sexual a niñas y adolescentes 
mujeres por personas mayores de edad que bajo el beneplácito de actores armados ofertan 
a las menores para que sean abusadas. Esta situación ha aumentado en el municipio con la 
presencia de NNA y mujeres jóvenes provenientes de Venezuela, que ofrecen servicios sexuales 
como fuente de ingreso (Informe, Norte de Santander, 2017).

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

Con base en el sistema de información del ICBF, el OPROB identificó los casos de NNA desvinculados 
de los grupos armados que ingresaron al programa con corte al primer semestre del año 2017 
en los territorios reportados. En los departamentos de Nariño, Meta y Guaviare se registraron un 
mayor número de casos de NNA desvinculados de los grupos armados, especialmente de las 
FARC. META

GUAVIARENORTE DE 
SANTANDER

cauca
VALLE DEL

NARIÑO

Ingresaron al programa especializado del ICBF 8 
NNA desvinculados: 1 de las BACRIM, 1 del ELN y 6 
de las FARC-EP (ICBF, 2017).

Ingresaron al programa especializado del ICBF 8 
NNA desvinculados: 6 del ELN y 2 de las FARC-EP 
(ICBF, 2017).

Ingresaron al programa especializado del ICBF 28 
NNA desvinculados: 4 del ELN y 24 de las FARC-
EP. (ICBF, 2017). Según la Defensoría del Pueblo, 
se desmovilizaron 126 jóvenes, 27 menores de 
edad perteneciente al municipio de Tumaco 
(SAT, IR 014-17, 2017).

Ingresaron al programa especializado del ICBF 23 
NNA desvinculados que pertenecían a las FARC-
EP. (ICBF, 2017). 

Ingresaron al programa especializado del ICBF 16 
NNA desvinculados que pertenecían a las FARC-
EP. (ICBF, 2017).

CASOS DE DESVINCULACIÓN POR DEPARTAMENTO
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Gráfica 3. Niños, niñas y adolescentes desvinculados por GAOML- ICBF

3. Consideraciones finales

• El uso y reclutamiento de NNA por los grupos 
armados presentes en los territorios se ha convertido 
en una estrategia de fortalecimiento de sus filas 
ya que, en algunos casos después de la salida de 
las FARC, estos grupos se encuentran en proceso 
de reacomodación territorial, especialmente el 
EPL, ELN y las disidencias de las FARC en Norte de 
Santander, Meta y Guaviare.

• Los grupos post-desmovilización y/o bandas 
criminales en Tumaco y Buenaventura han 
creado fuertes estructuras para delinquir y 
cometer actos que atentan contra los derechos 
de los NNA, aprovechándose de las necesidades 
socioeconómicas de sus familias y comunidades. 

• Las niñas y adolescentes mujeres siguen siendo 
objeto de violencia y explotación sexual, amenazas, 
desplazamiento forzado y homicidio por los grupos 

armados que tienen presencia en los territorios. La 
violencia sexual se convierte en una estrategia bélica 

orientada al control de las poblaciones, que en algunos 
casos resulta en desplazamientos forzados. Estas situaciones 

obligan a que, en muchas ocasiones, niñas y adolescentes mujeres tengan 
que salir de sus lugares de residencia para evitar la estigmatización, huir del perpetrador y buscar 
acompañamiento profesional.  

• La desvinculación de NNA de los grupos armados y su ingreso al programa del ICBF evidencia 
que, aunque se implementaron programas y estrategias para la entrega, reparación y reintegración 
social de los NNA en el marco de los acuerdos paz, se sigue presentando esta práctica como una 
estrategia de guerra que busca el fortalecimiento militar y control territorial, especialmente de las 

disidencias de las FARC. 

• Los espacios de incidencia y coordinación en lo departamental y municipal para la aplicación 
de las rutas de protección a casos de NNA en riesgo de reclutamiento y otras violencias es muy 
limitada. En Buenaventura, Tumaco y San José del Guaviare no se cuenta con una ruta informativa 
consolidada sobre la situación de derechos de los NNA en el marco del conflicto armado, y el 
seguimiento al proceso después de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las 
FARC.
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“No quiero ser tu asesino,
no quiero matarte nunca,
agarrar un arma en mis lindas manos. 
Quiero protegerte.

En las noches de este mundo cruel
yo quiero darte mil oportunidades.
Por lo que le has hecho a mi familia
no quiero matarte
no quiero agarrar una sucia arma porque
pienso que me estoy matando yo misma.”

“Les di mi mano, tomaron la piel. Narrativas de infancia 
desde la guerra”.
Fundación Fahrenheit 451 - Fundación Huella Indeleble / 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
- Benposta Nación de Muchach@s|
2017


