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Introducción 

 

En Colombia el fenómeno del reclutamiento ilícito y utilización de niños, niñas y adolescentes a 

grupos armados ilegales, es absolutamente penoso y dramático. Se remonta a los orígenes de la 

confrontación bélica que han planteado los grupos subversivos contra el Estado. Las estadísticas 

han demostrado que buena parte de los guerrilleros y paramilitares ingresaron a sus grupos desde 

muy temprana edad. No es un fenómeno suficientemente denunciado, ni cuantitativa, ni 

cualitativamente abordado. Las ONG‟s que defienden los Derechos Humanos y revelan las 

practicas lesivas al Derecho Internacional Humanitario – DIH, cada vez más han denunciado el 

reclutamiento ilegal, pero es importante destacar que ha tenido mayor visibilidad en los últimos 6 

años.  

 

Los estudios más serios en relación con el tema, derivan de las voces de los mismos niños y niñas 

entrevistados por la Defensoría del Pueblo en convenio con la UNICEF
1
. La ausencia de un cabal 

fortalecimiento del sistema escolar, porque los niños, niñas y adolescentes no ven en el sistema 

educativo pertinencia; la falta de un estimulo idóneo a las condiciones que propician un mayor 

arraigo cultural de las comunidades juveniles a su territorio; las debilidades en la construcción de 

alternativas para el uso del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes; las prácticas de violencia 

intrafamiliar en el seno de sus hogares; las falencias en la generación de oportunidades productivas 

que permitan el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones localizadas en zonas de extrema 

pobreza, son, entre muchos otros factores, problemáticas que deben ser superadas a efectos de 

lograr mayores elementos de prevención del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes a grupos 

armados ilegales.  

 

Las denuncias, testimonios y hechos actuales demuestran que el reclutamiento ilegal de menores de 

edad a grupos armados irregulares viene en aumento. A pesar de que la política de seguridad 

democrática ha sido buena y positiva, pues los indicadores de secuestro, masacres, desplazamiento, 

entre otros, son menos dramáticos; y el significativo número de desmovilizados de las guerrillas y 

paramilitares a todas luces es un éxito importante; hoy, en su desespero muchos de estos grupos 

armados ilegales han tenido que reemplazar a los miembros desmovilizados por niños, niñas y 

jóvenes afanosamente reclutados, y en otros casos, las denuncias de apariciones de nuevas bandas 

emergentes logran enfilar en sus grupos menores de edad.  

 

                                                           
1
 Este convenio tiene como propósito dar cuenta de la situación de los niños y niñas desvinculados del conflicto armado. 
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Las diferentes manifestaciones del conflicto armado en Colombia, como el reclutamiento de 

aproximadamente 11.000 niños y niñas menores de edad a grupos armados ilegales
2
, expresan el 

comportamiento hostil de dichas organizaciones en vulneración del Derecho Internacional 

Humanitario y reflejan las debilidades y la ausencia de intervenciones concretas y positivas, tanto 

estatales como ciudadanas, en relación con el desarrollo social y económico que pueda erigirse 

como un marco de protección y “blindaje” a este penoso fenómeno.  

 

Mientras sigan existiendo las condiciones que faciliten el reclutamiento, tal y como ocurre en todo 

el territorio colombiano, a los grupos armados ilegales les seguirá resultando fácil explotar a los 

menores de edad. Son muchos los niños y niñas que apenas tienen otra alternativa a unirse a los 

grupos armados o que pueden defenderse ante este hecho. En los lugares donde persisten las 

hostilidades, la pobreza, los trastornos sociales y otros factores ambientales, culturales y 

económicos, crean condiciones en las que los menores de edad están sumamente expuestos al 

reclutamiento. Es por ello, que la protección se logra cambiando las condiciones que hacen posible 

el reclutamiento. 

 

Es importante considerar el deber preventivo que debe ejercer el Estado y que supone la adopción 

de medidas que a futuro eviten actos que pueden afectar los derechos de los niños y niñas y 

comunidades. Tanto por acción como por omisión, las autoridades son responsables, ya que debido 

a su conducta los factores que violan los derechos humanos tuvieron lugar y no fueron prevenidos a 

tiempo. 

 

Hoy, el país no cuenta con una política pública integral de prevención al reclutamiento forzado a 

grupos armados ilegales, la niñez en Colombia reclama la comprensión y análisis de este fenómeno 

y la generación de la voluntad política y social para la implementación de medidas, condiciones, 

recursos, instituciones y personal pertinente para la atención, prevención, sensibilización, 

investigación, fortalecimiento institucional y desarrollo coherente legislativo. 

 

Si bien en Colombia se han generado avances importantes en dicha materia, estos responden a 

asuntos aislados, y no a una política integrada de aplicabilidad sostenida que garantice los recursos 

necesarios para su efectividad. Por ello, convencida de la importancia que representa para el país la 

construcción de consensos alrededor del tema, esta monografía pretende hacer una contribución a la 

consolidación de una política pública de prevención al reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

                                                           
2
 Human Rights Watch. 2003. “You‟ll Learn Not To Cry. Child Combatants In Colombia”. Washington, D.C. Pág. 21.  
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jóvenes a los grupos armados ilegales en Colombia, y al conocimiento de dicho fenómeno. Las 

acciones emprendidas tanto en el marco institucional del Gobierno, como de la sociedad civil, 

cuentan con deficiencias que ameritan ajustes y correctivos, lo cual se logra, al menos parcialmente, 

con las recomendaciones que se presentan en este estudio, y que a mi juicio, permitirán la 

consolidación de lineamientos. Esta monografía se constituye entones, en un insumo para la 

reflexión y la comprensión de elementos determinantes en la construcción y consolidación de una 

política pública de prevención del reclutamiento de menores en Colombia. 

 

Dichos elementos se encuentran a lo largo del texto en sus tres capítulos, a saber: 1. Niñez y 

conflicto armado en Colombia; 2. Una mirada al reclutamiento ilícito en los conflictos armados; y 

3. Elementos para la construcción de una política pública – Lineamientos -. 

 

En la primera sección se plantean elementos generales de la situación de la niñez y adolescencia en 

el conflicto armado colombiano. La perspectiva de análisis la constituye la definición de las 

diferentes formas que violan sus derechos. A su vez se hace una referencia de la amplia y extensa 

legislación internacional y nacional que existe respecto a la protección de la niñez en contextos de 

conflicto armado y las principales normas jurídicas relacionadas con el reclutamiento y el uso de 

menores de edad. Aquí se enfatiza, en los casos que así se consideran, las falencias y contracciones 

de las normas. 

 

El capítulo cierra con una descripción de la práctica del reclutamiento ilícito en Colombia de niños, 

niñas y jóvenes. En él, se describen en términos generales, los factores que hacen a esta población 

vulnerable para enfilarse en los grupos armados ilegales. En este aparte se señala cómo y por que 

los niños, niñas y adolescentes son reclutados en las fuerzas combatientes y que los hace 

vulnerables al reclutamiento. 

 

La segunda sección expone, expone la experiencia internacional en la contención y disuasión del 

fenómeno del reclutamiento de menores de edad. En él se describe, como en algunos casos, medidas 

preventivas han reducido la práctica del fenómeno, y como pareciera entonces, que el fin del 

reclutamiento solo se encuentra con el fin de los conflictos armados. Asimismo, esta sección detalla 

y presenta las características del reclutamiento de menores en Colombia. En este aparte se hace 

especial mención a los estudios adelantados por la Defensoría del Pueblo en la materia, puesto que 

sus hallazgos provienen directamente de los menores desertores victimas del reclutamiento. 
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Finalmente, la tercera sección, presenta los elementos y estrategias de prevención que se proponen 

considerar en la construcción y consolidación de una política pública. Inicia, este aparte con la 

descripción de dos importantes y significativas experiencias nacionales enfocadas a la prevención, 

de las cuales se generan aprendizajes a considerar. Adicionalmente, el capitulo describe lo que las 

instituciones gubernamentales, las organizaciones humanitarias y la sociedad civil deben considerar 

en la prevención del reclutamiento. Esta información es de utilidad para las personas que trabajan 

tanto en zonas donde la niñez está siendo reclutada, como para quienes intervienen en el diseño y 

aplicación de una política pública. Asimismo, el capítulo ofrece algunos ejemplos de enfoques 

aplicados a nivel internacional y nacional que pueden ser replicados en el territorio colombiano. El 

capitulo termina, con la definición de roles y responsabilidades de los principales actores 

relacionados con la erradicación del flagelo que nos ocupa. 

 

Es importante señalar que el alcance de esta monografía, es convertirse en una parte preliminar y 

necesaria dentro de un proceso de investigación más ambicioso, en el cual se pretende abordar  

indicadores cuantitativos que permitan establecer en qué medida, acciones como las aquí propuestas 

pueden prevenir efectivamente el reclutamiento de menores de edad; avanzar igualmente en la 

cuantificación en términos de recursos financieros para trabajar en la prevención de cada menor en 

riesgo;  y en sistemas efectivos y confiables de monitoreo y evaluación del fenómeno, entre otras.  
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1. La niñez y el conflicto armado en Colombia 

 

1.1 Panorama general 

 

Colombia es una de las democracias más antiguas de América Latina y a pesar de que ha gozado de 

un crecimiento económico y un desarrollo sostenido, los casi 50 años de conflictos sistemáticos e 

ininterrumpidos con presencia de grupos armados al margen de la ley y cárteles del narcotráfico, ha 

generado el padecimiento de la más cruda y violenta confrontación, impidiendo garantizar una 

efectiva gobernanza y el respeto por los derechos humanos
3
. En este contexto, la población civil es 

la más afectada; y la niñez la población más vulnerable. 

 

El conflicto viola, en buena parte, los principios de la dignidad humana y de protección de las 

personas no combatientes. La sociedad desarmada es la víctima principal del conflicto colombiano  

y la niñez nunca se encuentra al margen de este flagelo. En el caso colombiano, suele ser una de las 

víctimas más constantes e invisibles frente a la opinión pública. La violencia, además de otros 

factores, influye negativamente en la efectividad y eficacia de sus derechos. La niñez es poco 

valorada, sus derechos no suelen ser reconocidos plenamente en tanto en la práctica, se les asocia 

como objetos de protección y atención, y no como sujetos de derechos, de acuerdo con lo 

proclamado por la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. Afrontan altos índices de pobreza y 

miseria, la indigencia, la mortalidad y la desnutrición. Padecen el desplazamiento interno junto con 

sus familias, se ven obligados a abandonar el sistema educativo, la atención en salud se les dificulta , 

y las posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas se reducen al mínimo. Se suma además la 

violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el trabajo infantil y la vinculación al conflicto y a la 

delincuencia común.  

 

Si la situación de la niñez en condiciones normales es grave, en los conflictos armados es peor. 

Viola derechos de infancia como el derecho a la vida, derecho a estar en familia y en comunidad, 

derecho a la salud, derecho a la educación y derecho al libre desarrollo. La afectación de la niñez en 

contextos de conflicto armado es una de las expresiones del desconocimiento de la sociedad y del 

Estado respecto a la condición de sujetos de derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes; 

población que demanda una protección especial bajo el principio de su interés superior planteado en 

la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la 

                                                           
3
 El conflicto interno colombiano es uno de los más antiguos del mundo. Solo tres conflictos le disputan a Colombia el 

triste récord de la longevidad: la confrontación por el Cachemira entre la India y Pakistán (1947), la guerra entre Israel y 

Palestina (1948) y la guerra de secesión en Birmania (1960).  
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suscripción de los múltiples protocolos, convenios y acuerdos internacionales. La niñez en 

Colombia está permanentemente expuesta a ser víctima de amenazas, masacres, homicidios, 

desapariciones, accidentes por minas antipersonal y armas de uso no convencional, enfrentamientos 

armados, entre otras acciones, calificadas como infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

 

Si bien entre el periodo 2002 – 2009, como producto de la política de seguridad democrática, se 

pueden identificar descensos significativos en algunos indicadores que denotan sobre la evolución 

satisfactoria en la situación de conflicto armado que vive Colombia, aun las cifras son alarmantes y 

revelan retos importantes por enfrentar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 

calcula que el 40% de la población colombiana (16.000.000 de personas) es menor de 18 años; de 

los cuales, 6.500.000 viven en la pobreza absoluta y de estos, más de un 1.000.000 se halla en 

situación de miseria. Cerca de 2.000.000 de menores de edad no asisten a la escuela y un número 

similar se ve obligado a trabajar. Se estima además que 3.000.000 de niños y niñas no tienen acceso 

a la salud, y que 361 menores de cada 1.000 sufren algún tipo de maltrato físico y psicológico; las 

cifras indican que en promedio en un año, existen 12.200 casos de explotación sexual a menores de 

edad de edad
4
. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, un 60% de la 

producción mundial de cocaína tiene su origen en Colombia. Los grupos armados ilegales, hacen 

presencia constante en dichas zonas como medio de subsistencia y control territorial, los niños, 

niñas y adolescentes se ven directamente afectados por esta situación ya que son explotados en las 

plantaciones de coca como “raspachines”, para posteriormente ser reclutados a estos grupos con el 

fin de realizar diferentes oficios
5
.  

 

Se identifican algunas situaciones que afectan la niñez y la adolescencia en contextos de conflicto 

armado. A nivel nacional se presenta una lectura de infracciones y violaciones de derechos 

cometidas por los actores armados, que pone en evidencia los efectos colaterales al que este grupo 

poblacional se encuentra expuesto, tales como:  

 

1.1.1 El desplazamiento forzado 

El desplazamiento forzado
6
, continúa hoy siendo una de los instrumentos más empleados por los 

grupos al margen de la Ley. Entre los factores causantes se cuenta las masacres, los enfrentamientos 

                                                           
4
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2010. (Online). Febrero 2010. https://www.icbf.gov.co/icbf/   

5
 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 2009. (Online). Noviembre 2009. 

http://www.unodc.org/colombia/es/index.html  
6
 Acción Social define como persona en situación de desplazamiento a quienes: “migren del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno y tensiones interiores, violencia generalizada, 

https://www.icbf.gov.co/icbf/
http://www.unodc.org/colombia/es/index.html
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armados, la disputa por la riqueza y el reclutamiento de menores de edad. Dicha estrategia guarda 

relación con la necesidad de los actores de infundir miedo en la población civil por la potencia que 

tiene este elemento en contextos de conflicto armado. En palabras de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado es una de las violaciones 

de derechos humanos que más afecta a la infancia y la adolescencia
7
.  

 

Aunque existen variaciones en los diferentes registros estadísticos de las víctimas del 

desplazamiento forzado, las cifras no son alentadoras, Colombia es el segundo país en el mundo con 

mayor población desplazada después de Sudan. La ONG, Consultoría para los Derechos Humanos y 

el Desplazamiento – CODHES, reporta que en Colombia se han visto afectados entre 1999 y 2009 

más de 3.000.000 de personas. Indica, que tan solo en el año 2008, 243.343 personas fueron 

víctimas de este flagelo, de las cuales aproximadamente un 30% eran menores de edad de edad
8
. En 

este mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado que la mitad de los refugiados 

y desplazados son niños, niñas y adolecentes
9
. 

 

Tabla 1 

Situación de desplazamiento a nivel nacional 1999 - 2009 
Situación de desplazamiento a nivel nacional 1999 – 2009 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Número de Niños, 

niñas y 

adolecentes 

desplazados a 

nivel nacional 

18.972 64.578 104.761 122.151 76.159 79.106 99.688 113.488 138.157 129.210 56.453 1.183.908 

Número de 

personas 

desplazadas a 

nivel nacional 

58.942 247.508 314.294 335.125 194.098 196.078 229.725 253.350 305.123 295.367 114.905 3.303.979 

Fuente: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES. Por edad, según tipo de desplazamiento y año de llegada.  

 

La tabla numero 1, evidencia un aumento contante de este fenómeno hasta 2002, con una 

significativa disminución entre el 2002 y 2004, como consecuencia del proceso de paz llevado a 

cabo por el Gobierno Nacional y los grupos paramilitares. Sin embargo, se observa en 2005, un 

aumento del número de menores de edad afectados por este flagelo. Esta situación generalizada 

limita el cumplimiento en los niños, niñas y adolescentes del derecho a la vida, a la calidad de vida 

                                                                                                                                                                                                 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” . 

(Ley 387 de 1997 Art. 1). 
7
 Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2007. “Informe sobre los Derechos Humanos 

en Colombia”. (Online). Octubre 2009. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/publico.php3  
8  

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES. 2009. “Estadísticas de Desplazamiento en 

Colombia”. (Online). Octubre 2009. http://www.codhes.org.co/     
9
 Corte Constitucional. 2009. AUTO N° 008 de 2009, Sentencia T-025 de 2004. “Persistencia del estado de cosas 

inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004”.   

http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=91:auto-nd-008-de-2009-sentencia-t-025-

de-2004-persistencia-del-estado-de-cosas-inconstitucional-declarado-mediante-sentencia-t-025-de-

2004&catid=39:normas&Itemid=82  

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/publico.php3
http://www.codhes.org.co/
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=91:auto-nd-008-de-2009-sentencia-t-025-de-2004-persistencia-del-estado-de-cosas-inconstitucional-declarado-mediante-sentencia-t-025-de-2004&catid=39:normas&Itemid=82
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=91:auto-nd-008-de-2009-sentencia-t-025-de-2004-persistencia-del-estado-de-cosas-inconstitucional-declarado-mediante-sentencia-t-025-de-2004&catid=39:normas&Itemid=82
http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=91:auto-nd-008-de-2009-sentencia-t-025-de-2004-persistencia-del-estado-de-cosas-inconstitucional-declarado-mediante-sentencia-t-025-de-2004&catid=39:normas&Itemid=82
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y al desarrollo de un ambiente saludable; que significa falta de garantía y acceso a condiciones de 

dignidad humana como la salud, la educación, la protección, la recreación, el vestido y la vivienda.  

 

1.1.2 El secuestro 

La práctica del secuestro
10

 es otra evidencia de la deshumanización del conflicto armado en 

Colombia, en tanto se constituye como la forma de financiación de grupos armados al margen de la 

Ley y/o como mecanismo de presión política. Según las investigaciones de la Fundación País Libre, 

el secuestro produce en los menores de edad sentimientos de impotencia, desconfianza e 

insolidaridad. Señala además que, ante la demanda de cuidados y protección especiales de acuerdo 

con la etapa de desarrollo, al carecer de la presencia de su adulto significativo o persona con quien 

guarda un vínculo afectivo experimentan un sentimiento de abandono
11

.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, ha señalado que “… las acciones 

para enfrentar a la guerrilla y los paramilitares y el llamado „repliegue estratégico‟ de las FARC, 

han reducido las cifras de secuestro en Colombia…”
12

. En efecto, 77% es la disminución de este 

flagelo en el 2006 con respecto a 1999. No obstante, hoy, según datos de la Fundación País Libre, 

más de 3.000 personas permanecen cautivas por los grupos al margen de la ley, de los cuales 

aproximadamente el 10%, son menores de edad de edad
13

. 

 

Tabla 2 

Secuestros de Niños, Niñas y Adolecentes a nivel nacional 1999 - 2008 
Secuestro de niños, niñas y adolecentes 1999 – 2008 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Secuestros de 

niños 
196 257 251 298 211 158 87 92 44 76 1.670 

Total secuestros 

por año 
3.204 3.572 2.971 2.882 2.121 1.440 800 687 521 188 18.386 

% de secuestros 

de niños del total 

de secuestro 

anual 

6.1% 7.1% 8.4% 10.3% 9.9% 10.9% 10.8% 13.3% 8.4% 40% 9% 

Fuente: Fondelibertad – Procesado Fundación País Libre. Estadísticas niños secuestrado a 2008.  

 

                                                           
10

 El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal – Fondelibertad, señala que: “En Colombia se considera 

como secuestro extorsivo cuando se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona con el propósito de exigir por su 

libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo. Como secuestro simple se definen aquellas 

conductas donde se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona sin los propósitos arriba mencionados, como lo 

son los casos de conflicto familiar”. Fondelibertad. 2002. (Online). Marzo 2008. “Preguntas frecuentes”. 

http://www.antisecuestro.gov.co/faq_detalle.aspx?int_faqId=116.  
11

 Fundación País Libre. (2009). (Online). Octubre de 2009.  http://www.paislibre.org  
12

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2006.  “Hechos del Callejón”. Número 16, Año 2, Julio 

de 2006, Bogotá D.C., Colombia. Pág 3. 
13

 Fundación País Libre. (2009). (Online). Octubre de 2009. 

http://www.paislibre.org/alfa/index.php?limitstart=5&lang=es  

http://www.antisecuestro.gov.co/faq_detalle.aspx?int_faqId=116
http://www.paislibre.org/
http://www.paislibre.org/alfa/index.php?limitstart=5&lang=es


Carolina Londoño Araque 

 
 

12 

Es importante indicar que las estadísticas presentadas por Fondelibertad señalan una relativa 

disminución en el número de casos de secuestros en los últimos cuatro años. No obstante entre 1999 

y 2008, 1.670 menores de edad fueron víctimas de esta práctica. Sin embargo, el porcentaje de 

menores de edad secuestrados aumenta considerablemente en el año 2008 al llegar al 40% sobre el 

número total de secuestros de ese mismo año. 

 

1.1.3 Las Desapariciones forzadas, las masacres y los asesinatos  

En palabras de la Campaña Juguemos en Serio a la Paz, se entiende por desaparición forzada “la 

privación de la vida de una persona por parte de agentes del Estado o por un particular que actúa 

con el apoyo, aquiescencia o la toleración de un agente del Estado”.14 

 

Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, entre 2006 y 2009 ha encontrado en fosas 

comunes los cadáveres de 109 niños, atribuibles casi todos ellos, al accionar de los grupos 

paramilitares. Actualmente, la Fiscalía General está investigando 1.636 casos de menores de edad 

desaparecidos desde el año 2000, 187 de ellos en 2008. Las desapariciones forzadas, manifestadas 

durante el 2008 evidenciaron más de 51 casos de menores de edad en 6 departamentos del país
15

. 

Este tipo de actos, según ONG‟s como la Comisión Colombiana de Juristas, son también atribuibles 

a miembros de la Fuerza Pública, asociados a los resultados que deben presentar en la 

implementación de la política de seguridad democrática del actual Gobierno. Es así como esta 

práctica se convierte, al igual que el desplazamiento, en una estrategia de guerra que afecta a la 

población civil, la cual viene acompañada por prácticas de tortura física y psicológica violando el 

derecho a la integridad de quien la padece.  

 

Respecto a las cifras, la Tabla numero 3 muestra un incremento en el número de ejecuciones 

extrajudiciales ente 2005 y 2008. No obstante, el aumento viene sostenido desde el 2002. Dicha 

práctica y su tendencia generan desconfianza y crean imaginarios entre la población civil que incide 

en un ambiente de impunidad, corrupción y deslegitima al Estado. 

 

Tabla 3 

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas directamente atribuibles a agentes 

estatales en Colombia 

Julio 2002 a junio 2006 

Periodo 
Desapariciones 

Forzadas 

Ejecuciones 

Extrajudiciales 
Total violaciones 

Julio 2002 – junio 2003 60 127 187 

                                                           
14

 Campaña Juguemos en Serio a la Paz. 2009. 
15

 Consejo de Seguridad Nación Unidas. 2009. (Online). Agosto de 2009. “Informe del Secretario General sobre los 

niños y el conflicto armado en Colombia”. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7189.pdf  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7189.pdf
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Julio 2003 – junio 2004 34 197 231 

Julio 2004 – junio 2005 21 197 218 

Julio 2005 – junio 2006 69 198 267 

Julio 2006 – junio 2007 158 228 386 

Julio 2007 – junio 2008 176 274 450 

Total 518 1.221 1.739 
        Fuente: Base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas. 

 

Asimismo, el derecho a la vida de la niñez esta vulnerada con acciones como el asesinato y las 

masacres. El asesinato corresponde a la privación de la vida de una persona por parte de grupos 

armados ilegales. Las masacres son un asesinato colectivo cometido en circunstancias atroces e 

infames contra personas indefensas: “es el asesinato intencional o no de cuatro o más personas en 

un mismo acto y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”. Las cifras de niños, niñas y 

adolecentes, producto de estos flagelos, hablan poco. No obstante, es de señalar que las 865 

masacres cometidas entre 1999 y 2005 reportan 4.948 víctimas, a quienes su derecho a la vida fue 

violado de manera violenta. 

 

1.1.4 La explotación y violencia sexual  

La explotación y el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes están catalogados como fenómenos 

diferentes. En palabras del ICBF, el abuso sexual está relacionado con situaciones incestuosas, 

donde los mismos familiares son los victimarios
16

. Las cifras que se manejan sobre esta 

problemática son producto del número de denuncias, que no coinciden necesariamente con el de 

casos ocurridos, toda vez que no todos son informados a las autoridades. Respecto a la explotación 

sexual, el ICBF manifiesta que este se presenta cuando se utiliza al menor como objeto sexual a 

cambio de algún beneficio económico
17

. Las cifras que se conocen sobre este delito también 

provienen de las denuncias sobre casos específicos y de la detención por parte de las autoridades 

competentes. Pero, estas fuentes cuantitativas tampoco garantizan el grado de ocurrencia.  

 

Los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; abarcan la violación, los actos sexuales 

abusivos y la explotación sexual. A su vez, este último incluye la inducción a la prostitución, 

proxenetismo con menor de edad, pornografía con menores de edad y el turismo sexual. Por otro 

lado, los actos sexuales abusivos incluyen acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos 

sexuales con menor de 14 años, acceso carnal o acoso sexual. 

 

La violación comprende acceso carnal violento, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual 

en persona puesta en incapacidad de resistir. 

                                                           
16

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2009. (Online). Octubre de 2009. 

https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/decide.php?patron=03.0204.  
17

 Ibid. 

https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/decide.php?patron=03.0204
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En una investigación realizada por UNICEF, se estima que en Colombia hay 18.000.000 de 

menores de edad de edad, de los cuales aproximadamente 35.000 niños y niñas están vinculados a la 

explotación sexual. Según el mismo estudio, la edad en que se induce a dicha explotación se ha 

reducido por debajo de los 10 años
18

. No obstante, para el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF, las cifras sobre explotación sexual infantil son inciertas. “Es un problema 

clandestino, donde las labores de inteligencia no permiten conocer cifras claras. UNICEF habla de 

35.000  víctimas”.19 

 

Sin embargo, es sabido que Colombia registra alarmantes casos de violencia sexual contra menores 

de edad, en particular contra niñas. La Corte Constitucional a través del auto 092 de 2008 afirmó: 

“la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual. Extendida, sistemática e invisible en 

el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la violencia y el abuso sexual, por 

parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y en algunos casos aislados, por parte de 

agentes individuales de la Fuerza Pública” 20
. Indicó además que: “los casos… en los que menores 

de edad de edad son victimas ocupan una porción desmesurada del universo total de víctimas 

conocidas”21. Por su parte, la Defensoría del Pueblo publicó en 2008 un informe sobre la violencia 

sexual en el contexto de los conflictos armados, donde hace referencia a: “la grave afectación a los 

derechos sexuales y reproductivos que hacen más gravosa la situación del desplazamiento, 

particularmente de las mujeres, niños, niñas y adolecentes, que son las principales víctimas del 

desplazamiento”. 
22

 

 

1.1.5 Minas antipersonal 

El Programa Presidencial para la Acción integral contra Minas Antipersonal expone que un 

accidente por mina antipersonal es el “hecho en el cual, por la acción de la mina antipersonal, una 

o varias personas murieron o resultaron heridas” 23
, y el accidente por artefactos explosivos 

abandonados es un “hecho en el cual, por la acción del artefacto explosivo abandonado (granadas, 

morteros, estopines, balas, entre otros) una o varias personas murieron o resultaron heridas”.24 

 

                                                           
18

 UNICEF. 2008. (Online). Julio de 2009. http://www.unicef.org.co/15-news-0000.htm  
19

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2007. Bogotá D.C.  
20

 Corte Constitucional. 2008. Auto 092 de 2008. Bogotá D.C. 
21

 Ibid. 
22

 Defensoría del Pueblo. 2008. “La violencia sexual en el contexto de los conflictos armados”. Bogotá D.C. 
23

 Vicepresidencia de la Republica. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

Observatorio de Minas Antipersonal. 2003. “Concientización sobre minas antipersonal: Cartilla para prevención 

integral”. Bogotá D.C. 
24

 Ibid. 

http://www.unicef.org.co/15-news-0000.htm
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La siembra de minas antipersonal es una de las prácticas que ha tenido consecuencias más graves en 

la población civil. Hoy, aun los grupos al margen de la Ley continúan utilizándolas como arma de 

guerra por su efectividad y bajo costo en la fabricación, además por cuanto hacen que la 

persecución de las tropas se haga de manera lenta de tal manera que puedan escapar. El estudio 

geográfico desarrollado por el Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República revela 

que es empleado como protección de los cultivos ilícitos “… La relación droga – minas empieza 

desde los campos de cultivo de la hoja de coca. Allí, todos los grupos armados ilegales siembran 

minas antipersonal para hacer un cerco de protección a los cultivos”25 

 

Colombia ostentó entre el 2005 y 2007 el número uno en el mundo con mayores victimas a causa de 

los restos explosivos de guerra, así lo informó el reporte titulado “Landmine Monitor Report 

2007”26
. Su uso se hace de manera indiscriminada, los grupos ilegales se valen de juguetes, 

balones, y dispositivos plásticos, con el único objetivo de causar daño a las FFMM, protegerse en el 

repliegue ante la acción de las tropas, dejando en la retirada muchos de estos elementos 

abandonados en los caminos causando finalmente daño a la población civil. Según cifras reportadas 

por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas, el número de víctimas entre 

1990 y 2008 fue de 7.515, de las cuales 722 eran niños. Tan solo para el 2008, se reportaron 14 

niños muertos y 32 heridos a consecuencia de estos artefactos
27

. 

  

El Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República a abril de 2006 afirma “… 31 de 

los 32 departamentos se encuentran afectados. El 35% de las víctimas son población civil y, 

dolorosamente, de ellos, el 30% son niños…”. Según datos del Programa Presidencial para la 

Acción Integral contra Minas Antipersonal, como se refleja en la Tabla número 7, en el periodo 

1999 – 2009 el número de niños, niñas y adolecentes víctimas de esta arma no convencional 

ascendió a 668, mientras la década pasada registró 118
28

, lo cual refleja la degradación del conflicto 

armado que ha vivido el País. 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República. 2007. 
26

 (Online). Septiembre 2009. http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2007/  
27

 Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas. 2008. (Online). Noviembre de 2009.  

http://www.vicepresidencia.gov.co/Es/programas/Paginas/ContraMinas.aspx  
28

 Ibid. 

http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2007/
http://www.vicepresidencia.gov.co/Es/programas/Paginas/ContraMinas.aspx
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Tabla 7 

Número de niños, niñas y adolecentes afectado por minas antipersonal y municiones sin 

explotar a nivel nacional 

1999 – 2009 
Número de niños, niñas y adolecentes afectado por minas antipersonal y municiones sin explotar a nivel nacional 

1997 – 2009 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

13 15 45 117 64 65 107 84 58 52 48 668 

Fuente: Programa Presidencial para la Acción integral contra Minas Antipersonal. 

 

Esta práctica tiene implicaciones en la niñez que van más allá del acto estadístico. De acuerdo con 

la Fundación Restrepo Barco los procesos de rehabilitación resultan más traumáticos para niños, 

niñas y adolecentes dadas las particularidades de su cuerpo en crecimiento: “El miembro de un 

menor en crecimiento crece más rápido que el tejido que lo rodea y requiere repetidas 

amputaciones, a lo que hay que agregar que, cuando crecen, los niños necesitan nuevas prótesis 

regularmente”
29

. De igual manera, plantea que los menores de edad sufren los efectos psicológicos 

por la pérdida de una parte de su cuerpo al experimentar sentimientos de incompetencia para la 

realización de actividades diarias como caminar, jugar, el cuidado personal, entre otras. Así como 

sensaciones de impotencia para el logro de sus metas y proyectos.   

 

1.1.6 El reclutamiento forzado y vinculación a los grupos armados ilegales 

En suma a estas formas de victimización, el reclutamiento ilícito es una de las prácticas que tiene a 

los niños, niñas y adolescentes como victimas principales. Así lo expresó, Kofi Anan, Secretario 

General de la Organización de las Naciones Unidas, “la situación de los niños en las zonas de 

conflicto, sigue siendo grave e inaceptable. La comunidad internacional se enfrenta ahora a una 

cruel dicotomía. Por una parte, se han elaborado normas claras y firmes para proteger a los niños 

afectados por los conflictos armados y se han elaborado importantes iniciativas concretas, sobre 

todo en el plano internacional, pero, por otra, no han disminuido las atrocidades que se cometen 

contra los niños en las zonas de conflicto y, en gran medida, persiste la impunidad de los 

culpables”30. 

 

En Colombia, el reclutamiento de menores de edad a grupos armados ilegales es una práctica 

continua y sistemática. Se recluta a menores de edad entre los 12 y 18 años sin discriminación. Uno 

de los debates en esta práctica es si se asume como “forzado”, ya que se usa la fuerza o presión, o 

se da de manera “voluntaria” por autonomía de la persona bajo ilusiones de mejores condiciones 

                                                           
29

 Gómez Jiménez, Mario. 2004. “El conflicto armado y los derechos fundamentales”. Fundación Antonio Restrepo 

Barco. Bogotá D.C. 
30

 (Online). 2008. Octubre de 2009. 

http://www.menoresdeedadsoldado.org/uploads/tx_galileodocuments/Informe_2005_Kofi_Anan_Espa_ol.pdf  
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económicas o por convicción política. En Colombia los menores de edad suelen participar en estos 

grupos en actividades como cocineros, mensajeros, combatientes, informantes, actividades de 

vigilancia, protección de cultivos ilícitos, entre otros. 

 

Este crimen de guerra, según datos de Naciones Unidas y UNICEF, lo padecen más de 300.000 

niños, niñas y adolecentes en todo el mundo. En Colombia, según cifras de la Defensoría del Pueblo 

se estima que existe un aproximado de 6.000 niños, niñas y adolescentes combatientes, mientras 

que el ICBF, estima alrededor de 7.000. No obstante, ni en las cifras de la Defensoría, ni en las del 

ICBF se incluyen a los milicianos urbanos. La inclusión de estos, en cifras de Human Right Watch, 

elevaría la cifra a 11.000 menores de edad en las filas de los grupos armados ilegales. Si se miran 

las cifras de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 14.000 niños, niñas y adolescentes combatientes conformarían estos grupos al 

margen de la Ley
31

. Según datos del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra 

y la Pobreza (2009), la cifra estaría entre los 14.000 y 17.000, con la cual Colombia se ubicaría en 

el quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de edad de 17 años. 

“...Uno de cada cuatro combatientes es un niño…” afirma Sergio Tapia, fiscal del Tribunal 

anteriormente mencionado. Esto, pone en evidencia que la cifra de menores de edad combatientes 

es incierta por la falta de estadísticas certeras y sistemáticas. Este flagelo puede estar en aumento 

como resultado de una estrategia de guerra de los grupos armados ilegales. 

  

De acuerdo con el informe del Secretario General de la ONU sobre los niños y el conflicto armado 

en Colombia (2009), en el marco de la Ley de Justicia y Paz se detectaron 2.133 casos en los cuales 

sus víctimas eran niños a saber: 111 homicidios, 20 desapariciones forzadas, 2 casos de violencia 

sexual, 7 secuestros y 1.320 desplazamientos. De los 3.284 antiguos miembros de las AUC que 

actualmente participan voluntariamente en el proceso de Justicia y Paz, 23 han confesado hasta 

ahora el reclutamiento y utilización de un total de 1.180 niños en sus filas, y la fiscalía General está 

verificando otros 366 casos. Este punto se pude ilustrar con la reciente confesión de Elda Neryis 

Mosquera García, alias “Karina”, la ex guerrillera de las FARC, quien anota: “He confesado 80 

fusilamientos aproximadamente entre los que hay adultos y menores de edad,…. y he reconocido el 

reclutamiento forzado de 108 menores de edad…”32  

  

                                                           
31

 Alto Comisionado sobre Derechos Humanos en Colombia. 2003. “Informe Anual”. 
32

 Periódico “El Tiempo”. 2010. “Comienza confesión de la ex guerrillera alias „Karina‟”. Edición del viernes 4 de junio 

de 2010. 
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En cuanto a las desmovilizaciones de miembros de grupos armados al margen de la ley, en el 

período comprendido entre 2002 y 2008 según el “Vigesimoquinto Informe de Control y 

Seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales”33, desde el 2001, año en que se 

iniciaron las desmovilizaciones hasta el 30 de junio de 2008, abandonaron las armas 47.807 

miembros de la guerrilla y de las autodefensas; de los cuales, 31.671 pertenecían a las AUC, y se 

desmovilizaron en forma colectiva, mientras que individualmente, retornaron a la vida civil 9.879 

integrantes de las FARC, 3.682 de las AUC, 2.123 del ELN y 452 disidencias
34

. 

 

En referencia con las cifras del ICBF, la suma de los niños y niñas desvinculados del conflicto 

armado colombiano, entre noviembre de 1999 y abril de 2006, son como se indica en la tabla 8 y 9: 

 

Tabla 8. Niños y niñas desvinculados, según grupo 

ilegal de reclutamiento 

Tabla 9. Niños y niñas desvinculados, según años 

de vigencia del programa del ICBF 

 

Grupo Numero 

FARC 2.146 

AUC 1.042 

ELN 538 

Otros grupos 150 

Total 3.876 
 
 

 

Fuente: Informe del secretario General sobre los niños y el 

conflicto armado ONU 

 
Año Numero 

2002 232 

2003 434 

2004 513 

2005 365 

2006 384 

2007 353 

2008 288 

2009 221 

Total 2.790 

         Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

Tanto la Defensoría del Pueblo, como la Procuraduría han llamado la atención que en el marco del 

actual proceso de paz con las AUC no se haya desvinculado un mayor número de niños y niñas que 

hacían parte de dicho grupo armado. La Fundación Restrepo Barco, en palabras de su Director 

Social Mario Gómez Jiménez, ha señalado que: “Al parecer, ante la idea de evadir reproches 

judiciales nacionales o internacionales derivados del crimen de reclutamiento previsto en el 

Estatuto de Roma, muchos niños y niñas fueron remitidos a sus hogares sin haber ingresado al 

programa institucionalmente previsto por el Estado para su atención”35
. 

 

En tal sentido y considerando la vulnerabilidad de los menores de edad en Colombia, el Estado debe 

ofrecer a estas personas menores de edad de 18 años todas las alternativas de protección, reintegro y 

reinserción social. En particular, debe garantizar procesos especiales de escolaridad, capacitación en 

                                                           
33

 Ministerio de Defensa Nacional. 2008. Octubre de 2009.  

http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=426&id=7349&PHPSESSID=  
34

 Ministerio de Defensa Nacional. 2008. Octubre de 2009.  

http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=426&id=7349     
35

 Gómez Jiménez, Mario. 2007. Fundación Restrepo Barco. 

http://www.mindefensa.gov.co/index.php?page=426&id=7349&PHPSESSID
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oficios vocacionales, acceso a servicios de salud, reencuentro con sus familias y acompañamiento 

progresivo, para que logren de manera efectiva realizar sus derechos humanos fundamentales según 

lo previsto por el artículo 44 de la Constitución Política. 

 

A pesar de que la agudización del conflicto armado ha obligado a todas las instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, y a la sociedad en general, a realizar profundos análisis y a 

tomar acciones sobre las implicaciones que tiene la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los 

grupos armados ilegales, aun la situación de vulnerabilidad de la infancia no parece responder de la 

manera esperada a los estímulos de protección y restablecimiento de los derechos de la niñez. 

 

1.2 Protección de la niñez en los conflictos armados: la política normativa internacional y 

nacional 

 

El impacto que genera la vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 

Humanitario en los conflictos armados se concentra principalmente en los niños, niñas y jóvenes. 

Lo anterior, pese a la extensa y amplia legislación que existe respecto a la protección de la niñez en 

contextos de conflicto. Se halla una vasta normatividad internacional, la cual ha sido ratificada por 

el Estado colombiano en virtud del artículo 93 de la Carta Política. Pareciera entonces, que la 

persistente violación de sus derechos y la desprotección, aun manifiesta en esta frágil población, no 

respondiera de manera suficiente a la legislación lo que evidencia una gran brecha entre la 

normatividad acogida y su efectiva aplicación. A continuación se detallan los principales 

instrumentos internacionales y nacionales en esta materia: 

 

1.2.1 Instrumentos internacionales 

 

El Derecho Internacional Humanitario - DIH se identifica como el sistema de normas que regula 

y establece los limites en las actuaciones y el uso de artefactos en la guerra y plantea como un 

imperativo la protección de las víctimas, específicamente sobre niños, niñas y adolecentes en el 

conflicto armado. En los cuatro convenios de Ginebra de 1949
36

; en especial el cuarto a través del 

cual se otorga protección especial para los menores de edad, se entiende la no autorización para su 

participación en las guerras internacionales. Como elemento común en los cuatro Convenios de 

Ginebra, se encuentra el artículo 3, que se refiere a las obligaciones mínimas que tienen las partes 

                                                           
36

 El Estado colombiano la ratificó mediante la Ley 5 de 1960. 
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de proteger los derechos, de manera prioritaria, de niños, niñas y jóvenes que hagan parte de las 

filas de los grupos armados en conflicto.  

 

Estos convenios cuentan con dos Protocolos, donde se reglamenta de manera especial y como 

infracción la participación de menores de edad en las hostilidades. En el primero, para los casos de 

los conflictos internacionales, se exhorta a las partes a tomar todas las medidas posibles para que los 

menores de edad de 15 años no participen de manera directa en las hostilidades, y se prohíbe a los 

Estados el reclutamiento voluntario o forzado de los niños a las Fuerzas Armadas. En el segundo,  

para el caso de los conflictos no internacionales, es más amplio en la medida que prohíbe tanto el 

reclutamiento de menores de edad de 15 años por parte de grupos armados legales e ilegales, como 

la participación en las hostilidades directas e indirectas. No obstante, se observa un vacio en la 

protección específica de niños, niñas y jóvenes entre los 15 y 18 años por cuanto nada dice de ellos. 

 

En cuanto a los Derechos Humanos – DDHH, este se constituye como uno de los primeros 

esfuerzos de la comunidad internacional de proteger a la niñez, con el fin de propender por su 

desarrollo integral. Bajo este marco se identifica: i) la Declaración de los Derechos del Niño en 

1924
37

; ii) la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; iii) la Convención de 

1951
38

 sobre el estatuto de refugiados y su protocolo de 1967, en el cual se prohíbe el reclutamiento 

de menores de edad de 15 años por las fuerzas armadas legales e ilegales; y iv) la Declaración de 

los Derechos del Niño en 1959, la cual incluye la necesidad de promulgación de leyes que velen por 

el interés superior del niño y a la vez reconoce el derecho a un ambiente de afecto y seguridad en 

contextos de conflicto armado.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
39

 es la más reconocida a nivel internacional, 

en cuanto reconoce las “características biopsicosociales40”. En ella se plantea como principio de 

actuación el interés superior del niño y la niña, y los reconoce como titulares de sus derechos.  

Asimismo, establece en cabeza de los Estados la obligación de velar por el cumplimiento de las 

normas del Derecho Internacional Humanitario aplicables en los conflictos armados, congruentes 

con la dignidad de la infancia. 

 

                                                           
37

 Adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989, y el Estado 

colombiano la ratificó mediante la Ley 12 de 1991. 
38

 Ratificado mediante Ley 833 de 2003 por el Gobierno colombiano. 
39

 Ha sido ratificada por todos los Estados Partes de las Naciones Unidas, exceptuando Estados Unidos. 
40

 Concepto biopsicosociales: “Considera al individuo un ser que participa de las esferas biológicas, psicológicas y 

sociales”. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_biopsicosocial Junio de 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_biopsicosocial
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La Convención manifiesta en su artículo 38 el compromiso adquirido por los Estados partes a: 

“respetar y velar porque se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario que les 

sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño”. Asimismo, 

establece que ningún menor de 15 años debe participar en las hostilidades o ser reclutado por los 

actores armados
41

.  

 

Con posterioridad, en el año 2000, la edad de reclutamiento fue elevada a los 18 años por el 

Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados. Aunque, dicho Protocolo permite el alistamiento en las filas de los niños, niñas y 

adolecentes mayores de 16 años en las fuerzas armadas del Estado, define unos criterios a observar 

dado el caso de presentarse esta situación. El Protocolo también plantea el principio de asistencia a 

la niñez; señala que las autoridades deben protegerlos de las hostilidades, especialmente en zonas de 

conflicto armado; y prohíbe su utilización en operaciones militares (espionaje, transporte de 

insumos, mensajería, etc). Igualmente, el citado Protocolo exige a los grupos armados ilegales y no 

oficiales evitar la vinculación de niños, niñas y adolescentes en sus filas y establece la obligación de 

los Estados de acoger lineamientos, programas y medidas para impedir dicho reclutamiento y para 

que quienes hayan sido reclutadas en vulneración con lo allí establecido, sean desmovilizadas o 

separadas de las filas.  

 

El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT
42

 considera la necesidad 

de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluida la cooperación y la 

asistencia internacional, como complemento del convenio y la recomendación sobre la edad mínima 

de admisión al empleo. Considera además que la eliminación efectiva de las peores formas de 

trabajo requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación 

básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y 

asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atienda las necesidades de 

sus familias. 

                                                           
41

 Colombia ratificó la Convención en 1991, el Gobierno formuló una reserva con respecto al artículo 38, ya que la edad 

mínima prevista por la legislación colombiana para ingresar a las Fuerzas Militares era 18 años, excepto en los casos del 

reclutamiento voluntario. En 1999 Colombia prohíbe sin excepción  el reclutamiento de niños menores de edad de 18 

años. 
42

 Este instrumento fue suscrito por el Estado colombiano, aprobado por el Congreso de la República, sancionado por el 

Presidente de la República en el 2001 (Ley 704 de 2001) y, declarado exequible mediante sentencia C – 535 de 2002 de 

la Corte Constitucional.  
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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante resoluciones impartidas entre 1999 y 

2005
43

, ha construido el marco general para la protección de los niños y las niñas afectados por 

conflictos armados. La Resolución 1539 de 2004 establece: “…i) el derecho a la educación en 

zonas de conflicto como facto que impide que los niños sean reclutados en contravención de las 

obligaciones de las partes en el conflicto; ii) observa con preocupación la práctica de abuso sexual 

de mujeres y niños, especialmente de infantes en situación de crisis humanitaria; y iii) insta a 

apoyar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones nacionales y regionales y las redes 

locales y regionales de la sociedad civil para dar protección y atención a los niños afectados por 

conflictos armados, entre otros…..”. 

 

Por otro lado, la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de la ONU
44

, incluye el 

establecimiento de un mecanismo de supervisión y presentación de informes dirigidos por las 

Naciones Unidas. Se refiere a la creación de un esquema de monitoreo sobre las infracciones graves 

a la dignidad y a los derechos de niños y niñas en los conflictos armados. El objeto central del 

sistema de monitoreo e informes es promover la recopilación sistemática de información objetiva, 

concreta y fidedigna sobre las infracciones graves de que son objeto los niños y niñas en situaciones 

de conflicto armado con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas locales e internacionales.  

Dicha resolución ha generado avances, dando lugar a deliberaciones y análisis sistemático respecto 

al tema que nos ocupa. No obstante, aún persiste la preocupación por quienes ocupan los grupos de 

trabajo, sobre el poco progreso en terreno de algunas situaciones de conflicto, donde los grupos 

armados ilegales continúan infringiendo la ley sobre los derechos y protección de los menores de 

edad. 

 

En el año 2000 El Estatuto de la Corte Penal Internacional tipificó como crimen de guerra el 

reclutamiento de niños, niñas y adolecentes menores de edad de 15 años en conflictos 

internacionales o internos por parte de fuerzas armadas del Estado o por fuera del mismo. No 

obstante, como se advirtió anteriormente en el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario y 

del Protocolo Facultativo, se presenta un vacio frente a quienes tengan entre 15 y 18 años, lo que 

requiere de acciones de ajuste en la normatividad referente a la protección integral de la niñez. 

 

 

 

                                                           
43

 Resolución 1261 de 1999, Resolución 1314 de 2000, Resolución 1379 de 2001, Resolución 1460 de 2003, Resolución 

1539 de 2004; y Resolución 1612 de 2005. 
44

 En diciembre de 2008 el Gobierno colombiano aceptó voluntariamente el proceso de aplicación. 
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1.2.2 Instrumentos nacionales 

 

Por mandato constitucional, en Colombia los derechos de la niñez son fundamentales y por tanto de 

inmediato y estricto cumplimiento. El país ha acogido y suscrito un conjunto de obligaciones a 

través de los tratados internacionales en la materia, que obligan a un mayor y mejor desempeño en 

asuntos relativos a los derechos de la niñez
45

. Asimismo, el Estado ha establecido un sólido marco 

de políticas para garantizar la inclusión de los derechos fundamentales de la niñez relativa a su 

protección. Los cambios normativos incorporan la obligatoriedad de los tratados internacionales de 

derechos humanos especialmente en protección de los derechos de infancia; así como la definición 

por vía de la Ley de Infancia y Adolescencia de un nuevo enfoque de niños y niñas como sujetos de 

derechos a través de importantes perspectivas como la de la participación de los menores de edad en 

las decisiones que los afecta. Este nuevo marco normativo incluye el reconocimiento de derechos de 

protección, entre los que se encuentra los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra el 

reclutamiento y utilización por grupos al margen de la Ley, a ser protegidos contra el 

desplazamiento forzado, y a ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil.  

 

En la Constitución Nacional de 1991, su artículo 44 se define en armonía con la Convención 

sobre los Derechos de los Niños. En dicho artículo, se establece la prevalencia de los derechos de la 

niñez sobre todos los demás, elevándola a la categoría de derechos fundamentales. Prevé el derecho 

a la vida, a la integridad física, a la salud y a la seguridad social, a una alimentación equilibrada, a 

tener un nombre y una nacionalidad, una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Se ha señalado que: “… El 

avance más importante que ha tenido la legislación colombiana en relación con la protección de la 

niñez, además de la Ley 12 de 1991, que ratificó la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, fue la expedición de la Constitución Política de 1991, que, en el artículo 44, recoge los 

principios de la Convención. En dicho artículo se reconocen los derechos de las niñas y de los 

niños como derechos fundamentales y se les otorga prevalencia sobre los derechos de los demás, 

convirtiéndose en esa medida en derechos de aplicación inmediata y no progresivos o 

                                                           
45

 Colombia ha ratificado la convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos facultativos; los Convenios 

138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil; el convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de 

Adopción Internacional; el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y 

niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; los 

convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; y la Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Convención de Ottawa). 

Colombia también ha firmado los Principios y Directrices sobre los niños vinculados a fuerzas o grupos armado y ha 

incorporado a su constitución los Principios Rectores de los Desplazamiento Internos. También ha ratificado el Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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programáticos. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución 

Política, la responsabilidad de la protección que se debe a la niñez está en cabeza de la familia, de 

la sociedad y del Estado, razón por la cual son esas tres instancias de protección quienes deben 

asumir una corresponsabilidad frente a la garantía de los derechos de los niños y de las niñas…”46 

 

Bajo este antecedente, se evidenció la necesidad de ajustar el Código del Menor. Para ello, varias 

organizaciones agrupadas en la Alianza por la Niñez Colombiana propusieron su reforma a través 

de un proyecto de Ley gestionado en varias oportunidades ante el Congreso de la República. 

Finalmente, en el año 2006 se promulga el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 

2006) que armoniza el antiguo Código del Menor a la Convención, después de varios años (1991) 

de haber sido ratificada por el Gobierno. En su artículo 192, quedó consagrado el principio sobre el 

interés superior, la prevalencia de sus derechos, la protección integral, los derechos previstos en 

convenios internacionales ratificados por Colombia. Asimismo, el artículo 196 contiene el incidente 

de reparación integral de perjuicios. 

 

La misma, en su artículo 20, establece protección para niños, niñas y adolecentes contra: “las 

guerras y los conflictos armados; el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los 

grupos organizados al margen de la Ley; la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 

inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria; la 

violación, la inducción, el estimulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la 

pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación 

sexuales de la persona menor, el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico, y cualquier 

otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre; el desplazamiento forzado; las minas 

antipersonas; las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 18 de la OIT”. 

 

El artículo 175 se refiere al principio de oportunidad en los procesos seguidos con adolecentes 

como participes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. La Fiscalía 

General de la Nacional podrá renunciar a la persecución penal en los casos en que los adolescentes 

en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan 

participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, bajo circunstancias 

especiales de condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
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 Fundación Antonio Restrepo Barco. Op. Cit. Pág. 16. 
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Cabe anotar, que su reciente aprobación, aun representa para el país un reto frente a sus 

posibilidades y dificultades para operarla. Como hecho notorio, la mencionada disposición, 

contempla que debe atenderse el principio de oportunidad en materia penal frente a los niños y 

niñas que han sido reclutados forzosamente y que, adicionalmente, han participado en acciones 

hostiles. En efecto, Mario Gómez, Director Social de la Fundación, comenta: “… la procedencia o 

no de su juzgamiento, según la citada ley, deriva de la aplicación de este principio, regulado en el 

artículo 175, el cual, paradójica y contradictoriamente, no puede, aparentemente, invocarse en 

casos de violaciones al Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad o vulneraciones graves al 

derecho humanitario cometidas por los menores de edad de edad forzosamente vinculados a las 

filas de los grupos armados ilegales. Es contradictoria esa anotación de la Ley 1098, dado que si 

un niño es objeto de constreñimiento y de reclutamiento forzado, las acciones cometidas en el 

marco de tal aniquilamiento de su libertad y de su voluntad, deben ser cobijadas con el mismo 

razonamiento, independientemente de la mayor o menor gravedad de los acontecimientos delictivos 

a que es obligado”47.  

 

Para asegurar la protección integrada de los niños se creó con la Ley 7 de 1979, el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, que reúne a todas las instituciones gubernamentales cuyas 

responsabilidades están vinculadas a los niños y a las familias, con la coordinación del Instituto de 

Bienestar Familiar. Asimismo, dicho Instituto, ha dispuesto el diseño y ejecución, entre otras 

fundamentales medidas de protección a la infancia y la juventud, de un programa para la protección 

de la niñez víctima del conflicto armado por participación directa en las hostilidades o por la 

violencia política. 

 

Además de las disposiciones señaladas anteriormente, para el caso específico de menores de edad 

en contextos de conflicto armado existen varias disposiciones legislativas: 

 

Con la Ley 548 de 1997, se prorroga la Ley 418 del mismo año que prohíbe el servicio militar 

obligatorio para los menores de edad de 18 años, además de tipificarlo como delito en los casos de 

grupos armados al margen de la Ley. Asimismo, a través de dicha Ley se dispone medidas de 

protección integral para menores de edad desvinculados voluntariamente de los grupos armados 

reconocidos políticamente.  
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 Gómez Jiménez, Mario. Fundación Restrepo Barco (2007). 
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El Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo de 1999 sobre “las peores 

formas de Trabajo Infantil”, aprobado por el congreso de la República, sancionado por el 

Presidente mediante la Ley 704 de 2001 y declarado exequible mediante sentencia C 535 de 2002 

de la Corte Constitucional, “…establece en cabeza de los Estados parte la obligación de adoptar 

medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil y, en particular, el reclutamiento forzoso y obligatorio de niños para utilizarlos 

en conflictos armados…”. 

 

La Ley 180 de 2001 clasifica en calidad de victimas a la niñez vinculada al conflicto, lo que 

implica beneficios jurídicos y plantea que los 18 años es la edad mínima para el servicio militar 

obligatorio. Así el código Penal, en su artículo 162 sanciona el reclutamiento ilícito y dice: “El que, 

con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de edad de 18 años o los obligue 

a participar directamente o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en 

prisión de 6 a 10 años y multa de 600 a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”48 

 

La Ley 782 de 2002 prorroga nuevamente la Ley 418 y modifica algunas disposiciones en el marco 

de la desmovilización de grupos armados y procesos de paz. En su artículo 15, reconoce a víctimas 

y desmovilizados, y ordena atender a la niñez como víctimas de la violencia en su condición de 

inimputabilidad y de vulnerabilidad, sin importar el grupo armado al que pertenezca o su situación 

de desplazamiento u otras. De esta Ley se resalta el reconocimiento como víctimas de la violencia 

política a niños, niñas y adolecentes que participen en las hostilidades. Respecto a la utilización de 

menores de edad desvinculados en actividades de inteligencia, subraya su prohibición y establece 

36 horas para su disposición al programa especializado del ICBF en caso de captura o entrega 

voluntaria. 

 

En el marco de los procesos de paz y desmovilización de grupos armados ilegales, se sanciona la 

Ley 975 de 2005, en la cual se establecen disposiciones sobre los derechos de las victimas a la 

verdad, la justicia y la reparación. Se resalta de esta Ley que la entrega de niños, niñas y 

adolecentes no implicará pérdida de los beneficios planteados ni en esta ni en la Ley 782. Sin 

embargo, la efectividad de la Ley es objeto de controversia. La Corte Constitucional dictó 

posteriormente fallos por lo que se modificaban algunas disposiciones de la Ley para ajustarla a las 

normas internacionales de justicia de transición pertinente. 
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 Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, articulo 162. 
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En otro aspecto, la Defensoría del Pueblo desarrolló un Sistema de Alertas Tempranas que 

vigila los riesgos de violaciones de los derechos humanos de la población civil, incluido los niños, 

niñas y adolescentes, y advierte sobre ellos. Cuando la Defensoría del Pueblo emite informe de 

riesgo, un comité interinstitucional, encabezado por el Ministerio del Interior y de Justicia, la 

Vicepresidencia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejercito Nacional y la Policía Nacional, 

evalúa la necesidad de emitir una alerta temprana y define las medidas que deben adoptar diferentes 

instituciones para evitar las violaciones. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, no todos los 

casos de informe de riesgo derivan una alerta temprana. De las 71 situaciones de riesgo detectadas y 

denunciadas, el Comité Interinstitucional ordenó medidas en tan solo el 50% de los casos. 

 

Agregado a lo anterior, en octubre de 2008, la Corte Constitucional de Colombia emitió el Auto 

251 que siguió a la sentencia T-025 relativa a la protección de los derechos fundamentales de los 

niños afectados por el desplazamiento. En respuesta a ello, el Gobierno Nacional ejecuta 

actualmente 15 proyectos piloto para prevenir el desplazamiento de niños y prestar asistencia a los 

que están desplazados, que formaran la base para la formulación del Programa Nacional para la 

Protección Diferencial de los Niños, Niñas y Adolecentes frente al Desplazamiento Forzado. 

 

Pese a los avances normativos enfrentados por el país, el Gobierno Nacional consiente aun de lo 

que supone el problema del reclutamiento forzado de menores de edad, creó bajo el Decreto 4690 

de 2007, La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de 

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

personalmente por el Vicepresidente de la República
49

. La Comisión tiene como objetivo articular y 

orientar las acciones del estado para reducir los factores de riesgo que dan lugar al reclutamiento, 

así como, promover la garantía y el cumplimiento de los derechos de la niñez, la promoción de las 

políticas públicas de protección integral para la niñez y la adolescencia y la promoción de los 

entornos más protectores en los ámbitos familiares, comunitarios e institucionales. En el 2008, la 

Comisión presentó apoyo técnico a las autoridades y comunidades de 50 municipios en 26 

departamentos. Como consecuencia de ello, 40 municipios y 2 departamentos adoptaron planes de 

acción dirigidos específicamente a prevenir el reclutamiento de menores de edad. 
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 La Comisión está presidida por el Vicepresidente y compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de 

Educación Nacional, el Alto Consejero para la Reintegración social y Económica, el Alto Consejero para la Acción 

Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Programa Presidencial Colombia Joven, que ejerce las 

funciones de secretaría técnica. 



Carolina Londoño Araque 

 
 

28 

Cabe mencionar, en materia de políticas y lineamientos dictados en el marco de actuación de las 

Fuerzas Militares y como respuesta a algunos hechos y manifestaciones de abusos cometidos por 

estos contra menores de edad, la expedición por parte del Ministerio de Defensa de tres Directivas 

por las que se prohíbe el uso de menores de edad por parte de las Fuerzas Armadas Militares de 

Colombia para actividades de inteligencia. En la Directiva numero 500-2, promulgada en 2005, 

encomendó a las Fuerzas Militares la elaboración de estrategias de prevención del reclutamiento de 

niños, así como de abstenerse de promover la participación de los niños en actividades cívico – 

militares, ya que esta participación compromete uno de los principios del derecho humanitario. 

 

Finalmente, es importante resaltar como instrumento acogido por el Estado colombiano, la 

implementación del proceso de aplicación de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de 

Seguridad de la ONU, que incluye el establecimiento de un mecanismo de supervisión y 

presentación de informes dirigidos por las Naciones Unidas
50

 creado oficialmente en enero de 2009.  

 

Como se ha evidenciado, el Estado colombiano ha acogido un consistente marco normativo relativo 

a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la impunidad de quienes cometen 

violaciones graves contra niños, al igual que la obtención de información consolidada y el 

seguimiento de las condenas y los procesos, siguen siendo un problema importante en Colombia. 

No se debe desconocer, pese a lo mencionado anteriormente, que la realidad de la niñez colombiana 

refleja que existen vacios en la aplicación e implementación de la norma, lo que hoy se evidencia en 

el alto grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Es evidente además, que existen 

importantes diferencias entre la normatividad y las políticas públicas adoptadas a nivel central y su 

aplicación efectiva frente a la realidad a nivel local.    

 

La Defensoría del Pueblo afirma que: “… no obstante los avances que ha evidenciado el Estado 

colombiano en materia de protección específica de la población infantil y adolescente desvinculada 

del conflicto, en particular la creación del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del ICBF, se debe insistir en la necesidad de 

diseñar una política pública integral, intersectorial, permanente y sostenida para su atención, que 

parta de garantizar sus mínimos vitales y de procurar su calidad de vida e inserción social y que 

sea capaz de movilizar al Estado, la sociedad y la familia, así como a los grupos ilegales, de 

manera que permita prevenir el delito de reclutamiento ilícito de las personas menores de edad de 
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18 años, y que permita la inserción social y familiar de la niñez y adolescencia afectada por el 

conflicto armado en el marco de una adecuada y coordinada convergencia institucional…”51
.  

 

Es entonces primordial reiterar que, pese a los significativos avances normativos en materia de 

protección de la niñez y adolescencia en entornos de conflicto armado, el País carece de una política 

pública integral y específica para su atención. Lo que hace poco efectiva la aplicación de estas 

normas. 

  

1.3 La Practica del Reclutamiento Ilícito en Colombia con niños, niñas y jóvenes 

 

¿Qué es un niño, niña o joven soldado? 

“Un niño o niña soldado es cualquier persona menor de 18 años que forma parte de 

cualquier tipo de fuerza o movimiento armado, ya sea regular o irregular, en cualquier 

condición, incluyendo, pero no limitado a, cocineros, porteros, mensajeros y cualquier otra 

persona que acompañe a dichos grupos y no sea solamente un familiar. Incluye a las niñas 

reclutadas para fines sexuales y de matrimonio forzoso. Por lo tanto, no se refiere 

solamente a los menores de edad que portan o han portado armas. El reclutamiento es 

forzado y se puede presentar de dos formas: mediante la fuerza, presión, temor o amenaza o 

sin ninguna de las anteriores por los favores económicos o las convicciones políticas del 

menor”52. 

 

Ahora bien y que se entiende por vinculación: 

“Se entiende por vinculación de niños, niñas y jóvenes a actores armados legales o ilegales 

las presiones o invitaciones para que estos participen en programas cívicos o 

comunitarios, o su utilización como informantes, cargadores, espías, patrullas o en eventos 

públicos portando uniforme”53 

 

¿Quién es responsable del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en las fuerzas 

combatientes? 

“Los niños, niñas y jóvenes, pueden ser obligados a reclutarse en los grupos armados, o 

pueden enlistarse porque carecen de otros medios de supervivencia. Algunos, se enlistan 

por razones ideológicas, pero éstas a menudo son producto de la explotación del idealismo 

de la juventud por personas adultas. Existe un consenso internacional emergente en el 

sentido que los niños y niñas no deben ser utilizados en las fuerzas combatientes, y que la 

responsabilidad primaria por su reclutamiento recae sobre los adultos”54. 
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El problema se centra en la alta y total vulnerabilidad de la infancia y de los jóvenes frente a la 

violencia política, el conflicto armado y la pobreza. El reclutamiento de la población infantil y 

juvenil es una práctica ampliamente utilizada por los grupos armados al margen de la ley en el país 

desde la década de los 90. La dinámica del conflicto colombiano, permite pensar que el 

reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se está llevando a cabo con intensidad considerable no 

sólo en el campo sino en zonas urbanas. El significativo crecimiento de las milicias urbanas, las 

bandas emergentes y las condiciones sociales en las ciudades pronostican un aumento en su 

incorporación.  

 

En 2006, el Comité de los Derechos del Niño, el cual monitorea la Convención sobre los Derechos 

del Niño, manifestó su preocupación por el reclutamiento a gran escala de niños, niñas y 

adolescentes por los grupos armados ilegales para hacerlos participar en los combates y utilizarlos 

como esclavos sexuales
55

. En octubre de 2008, la Corte Constitucional afirmó también que los 

grupos armados ilegales estaban reclutando a menores de edad en Colombia de manera 

generalizada, sistemática y habitual, y que aun no se conocía la verdadera magnitud y alcance de 

este flagelo. A pesar de que no existe información exacta de cuántos menores de edad hacen parte 

de los grupos armados ilegales, el número estimado de niños, niñas y jóvenes que participan en 

grupos armado ilegales oscila entre 8.000, según el Ministerio de Defensa, y 17.000 según fuentes 

no gubernamentales.  

 

De acuerdo con los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, 4.032 niños 

han pasado por el Programa de Atención de Niños y Jóvenes desvinculados de grupos armados 

ilegales, de ellos, el 98% afirma que estaba con más niños y niñas, lo que indica la magnitud del 

Problema
56

. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz, la liberación y entrega de los 

niños es un requisito previo para acceder a los beneficios previstos. Según el Alto Comisionado 

para la Paz, 391 niños fueron entregados en el proceso de desmovilización de las AUC. Un total de 

32.000 adultos fueron desmovilizados de este grupo y, según estimaciones de los agentes de 

protección de la infancia, aproximadamente el 20% del total de combatientes de este grupo eran 

menores de edad de 18 años. En consecuencia, se considera que el número de menores de edad 

entregados oficialmente ha sido muy bajo. 
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La guerrilla de las FARC es la organización que más niños, niñas y adolescentes mantienen en su 

poder, seguida por el ELN y después por las antiguas Autodefensas ilegales y nuevas bandas 

emergentes. No obstante, el significativo número de desmovilizaciones formalizadas en los últimos 

6 años y dadas las nuevas circunstancias de los actores ilegales en el país, han dado surgimiento a 

nuevos grupos armados ilegales emergentes. El Gobierno considera que estos son bandas de 

delincuentes que mayormente realizan actividades ilícitas, de delincuencia común y de narcotráfico. 

Sin embargo, ha sido visible a través de medios de comunicación y organizaciones no 

gubernamentales, que entre sus filas se encuentran antiguos miembros de organizaciones 

paramilitares, incluidos menores de edad de edad. De acuerdo con las estimaciones de la Misión de 

Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, al menos 

14% de los municipios colombianos se ven afectados actualmente por la presencia de estos 

grupos
57

. Según la Policía Nacional, en diciembre de 2008 al menos 16 grupos, con unos 2.000 

miembros, operaban en 17 de los 32 departamentos del país. En palabras del Secretario General del 

Consejo de Seguridad de la ONU, “estos grupos no son homogéneos desde el punto de vista de su 

motivación, estructura y modus operandi. Muchos de ellos se dedican solo a actividades de 

delincuencia común, mientras que otros operan de modo semejante a las antiguas organizaciones 

paramilitares. Algunos de estos grupos tienen estructuras y líneas de mando militares, son capaces 

de ejercer control territorial y sostener operaciones de tipo militar, y su orientación política e 

ideológica es similar a las de las antiguas AUC”58. Estos datos dan cuenta de un hecho innegable 

que obedece a la tendencia de aumento en las cifras del reclutamiento. 

 

A lo anterior se suma, que si bien la política de seguridad democrática en Colombia, bajo la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez ha sido exitosa y ha fomentado la masiva desmovilización de al 

menos 43.000 combatientes pertenecientes a todos los grupos armados, la deserción de estos, 

aparentemente, ha obligado a los grupos armados ilegales a reclutar población infantil. Según 

Natalia Springer, "El uso de niños para los fines de la guerra es hoy más alarmante que en los 

peores momentos de la guerra. Las guerrillas han apelado al uso masivo de niños para todo tipo de 

acciones bélicas, y se sabe que el reclutamiento de jóvenes para la conformación de los nuevos 

grupos de autodefensa ha sido masivo en regiones como la de los Montes de María, controladas 

históricamente por Mancuso”59. 
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La edad de vinculación se encuentra ente los 7 y los 14 años, de acuerdo con el estudio “La niñez 

en el conflicto armado” de la Defensoría del Pueblo
60

; y según el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia – UNICEF se indica que la edad media de reclutamiento había disminuido de 13.8 

años en 2002 a 12.8 en 2006. Dentro de las tareas a las que los menores de edad se ven forzados a 

ejecutar, están: combatir, extorsionar, secuestrar, realizar trabajos de instalación de minas y 

explosivos, ser mensajeros, informantes o como “raspachines” en los cultivos ilícitos. Mientras que 

las niñas responden a abusos sexuales, tareas de aseo y preparación de la comida. Según el mismo 

estudio de la Defensoría del Pueblo, el 83% de los menores de edad ingresaron de forma voluntaria 

a los grupos armados ilegales. Sin embargo en su gran mayoría estos declaran que después del 

ingreso no hay libertad para dejar el grupo. De los que reportan vincularse voluntariamente, 33.3% 

lo hacen por atracción a las armas y uniformes, otro 33.3% por pobreza, un 16.6% por relación 

cotidiana con los grupos armados y un 8.3% por enamoramiento o decepción amorosa
61

. Sin 

embargo la investigación aclara que la denominación de “voluntario” está determinada por la falta 

de alternativas y antecedido por la vulneración de sus derechos. Esto quiere decir, que en estricto 

sentido la “voluntariedad” es relativa porque existen condiciones que fuerzan dicha decisión.  

 

Las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes previas al reclutamiento, de acuerdo con el ya 

mencionado estudio de la Defensoría del Pueblo
62

, se asocia con contextos de violencia (toma de 

armas, masacres, desplazamientos, asesinatos); violencia intrafamiliar (abuso y maltrato), y 

explotación por trabajo infantil rural. Esto indica la existencia de situaciones de vulneración, que se 

agudizan en contextos de conflicto armado. Cuando el menor es vinculado a un grupo armado 

ilegal, éste debe asumir un rol de adulto en circunstancias de guerra, lo que trunca su normal 

desarrollo socioafectivo y ético de la niñez. El ingreso a las filas establece rupturas con sus ámbitos 

de socialización: la familia, la escuela y la sociedad, afectando su confianza, autonomía, interacción 

y adaptabilidad a un mundo social. 

 

Lo anterior denota que, si bien es cierto que hay casos en que los menores de edad son obligados 

por los grupos armados ilegales a enfilarse con ellos, hay otros casos en que lo hacen por 

convicción que se torna en reclutamiento o en constreñimiento ilegal y forzado, pues el abandono 

de la organización se castiga con la muerte; según la Coalición contra la Vinculación de Niños, 
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Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, existen factores de riesgo que aumentan la 

posibilidad de dicha vinculación que actúan de manera conjunta y determinante. 

 

1.3.1 Los factores de vulnerabilidad 

1.3.1.1 Enaltecer lo militar 

“Pensé que tener un arma en las manos me daría poder y lograría que los demás me 

respetaran…”. Joven de 16 años. San José del Guaviare. 

 

“Para mí las armas son bacanas”. Joven de 14 años. Sincelejo (Sucre). 

 

“Creía que vestido de camuflado y con un arma consigo novia más rápido”. Joven de 14 

años. Carmen de Bolívar (Bolívar). 

 

Exaltar lo militar como medio para obtener estatus, poder y reconocimiento, es una de las ideas 

arraigadas en quienes viven en entornos violentos con presencia de grupos armados que los impulsa 

a pertenecer a sus filas. Según el Estudio exploratorio de patrones culturales que contribuyen a la 

vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados en Colombia
63

, incluso, no solo la 

presencia de los actores armados de la zona influyen en estos ideales, sino también, las pautas de 

crianza familiares y escolares, y los medios de comunicación; a través de los cuales, “se promueven 

la construcción de héroes guerreros y armados como figuras para admirar e imitar”.  

 

Cuando el menor habita en un entorno violento y ambientes de vulnerabilidad, éste se convierte en 

un referente positivo de vida que le impide razonar entre lo que es legal e ilegal. La idea de que lo 

militar genera estatus convierte este mundo en un incentivo cuando los menores de edad y sus 

familias se perciben carentes de oportunidades para obtener sus recursos básicos de subsistencia.  

 

1.3.1.2 Vivir en zonas de conflicto y violencia 

“Desde pequeño, para uno, un tiroteo es normal. Cuando matan a alguien es algo común y 

corriente”. Joven de 16 años. Corinto (Cauca).  

 

“Vi llegar a mi tío con un arma en su mano, quería matar al vecino quien le había robado 

un ganado. Yo salí y me escondí, después supe que mi tío escapo y nunca más lo volví a 

ver”. Joven de 15 años. Timbio (Cauca). 

 

La presencia permanente de uno o varios grupos armados permea y colectiviza en el tiempo a sus 

pobladores entorno al conflicto y la violencia, alterando los ideales de vida, los modelos sociales y 
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los valores. Su influencia es tan fuerte, que los actos violentos se convierten en acciones cotidianas 

y normales en sus vidas. 

 

Según lo indica en su investigación la Defensoría del Pueblo, “en algunos casos sus únicos 

referentes de país, justicia social y mejora de la calidad de vida han sido los grupos armados, lo 

cual ha facilitado procesos de identificación positiva hacia ellos y hacia sus medios bélicos y 

coercitivos”64. 

 

Se encuentra también una estrecha relación entre las actividades económicas ilegales de la zona y el 

alto riesgo a que los menores de edad sean reclutados. Pues existe una alta concordancia entre 

aquellos jóvenes que comienzan a trabajar como raspachines y luego son reclutados por los grupos 

armados ilegales. O en las zonas donde hay cultivos ilícitos los niños, niñas y jóvenes se vinculan 

en la siembra, procesamiento y mercadeo de narcóticos. Luego, pasan a ser militantes de los 

militares ilegales. 

 

1.3.1.3 La violencia intrafamiliar 

“Pensé que la vida con ellos era bonita… Y yo tenía problemas con mi mamá y en la 

escuela”. Joven de 16 años. Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

“Mi padre vino por mí y me llevo a la fuerza, yo vivía con mi mamá y mi padrastro, él los 

asesinó y me obligo a ir con él”. Joven de 15 años. Toluviejo (Sucre). 

 

La violencia intrafamiliar comprende todo acto de violencia contra los niños y niñas en el núcleo 

familiar. Dentro de la legislación colombiana, esta es entendida como “…una forma de establecer 

relaciones y de afrontar los conflictos recurriendo a la fuerza, la amenaza, la agresión, o el 

abandono…”. La violencia intrafamiliar expresada según la ICBF, en violencia psicológica, 

violencia sexual y violencia física; se constituyen vulneraciones a la dignidad humana e impide la 

consolidación de ambientes propicios para el desarrollo integral de niños y niñas. 

 

Según una investigación realizada en 2006 por la Defensoría del Pueblo con infancia del Programa 

de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del 
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ICBF, el 15% de los niños y 25,2% de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en 

sus familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado
65

. 

 

Según el ICBF, las carencias afectivas en el hogar hacen que los menores de edad, busquen refugio 

en grupos externos con el fin de suplir la falta emocional y afectiva. En esta medida, el grupo 

armado ilegal se configura como una opción de afecto y protección. Asimismo, el ICBF, afirma que 

el 86% de los menores de edad desvinculados, fueron víctimas de tratos crueles y degradantes en su 

entorno familiar. Los actos violentos, represivos y de abuso, en el seno familiar han sido y son, uno 

de los factores expulsores más influyentes en los menores de edad hacia las filas de los grupos 

armados ilegales. 

 

A lo anterior, se suman los casos en los cuales los padres actúan como motores para que sus hijos se 

vinculen a estos grupos, se han reportado casos, en los cuales la situación de extrema pobreza 

familiar incentiva a los padres para que sus hijos se vinculen a los grupos ilegales, o convierten a 

sus hijos en victimas de prácticas sexuales, según lo ha evidenciado Save the Children. 

   

1.3.1.4 La Pobreza 

“Yo me fui, pero engañada porque me prometieron plata y estudio”. Joven de 13 años. 

María la Baja (Bolívar). 

 

“No tenía otra opción, mi mamá estaba muy enferma y no tenia como pagar su medicina”. 

Joven de 17 años. Los Palmitos (Sucre). 

 

El desempleo y ausencia de oportunidades de ingreso de las familias de la población infantil, 

sumado a la oferta de “salario” que hace el grupo armado a los menores de edad, se constituye 

como una de las causales del reclutamiento ilegal. El 34.5% de los niños y niñas encuestados por el 

Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados 

Irregulares del ICBF afirmó que se unió al grupo armado por la promesa de dinero
66

.  

 

Los menores de edad, y en ocasiones con aprobación y motivación de sus padres, encuentran que el 

único modo de asegurar vestimenta, alimentos o atención médica de forma regular es su vinculación 

a las fuerzas militares irregulares. De acuerdo con los diferentes informes y estudios de la 

Defensoría del Pueblo, existe coincidencia en el mayor índice de reclutamiento con situaciones 
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socioeconómicas precarias, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desempleo y acceso 

restringido a la educación. 

 

Muchos de los niños entrevistados por el ICBF,  dejaron su escuela ante la necesidad de sus familias 

de generar algún tipo de ingreso económico que les permitiera satisfacer sus necesidades más 

básicas. Y por supuesto, la opción más fácil a su alcance es el trabajo como jornaleros, informantes, 

raspachines, entre otros oficios. 

 

1.3.1.5 Dificultad para acceder a estudiar 

“Me daba miedo ir a la escuela, me quedaba muy lejos y en el camino ya había muerto 

mucha gente”. Joven de 13 años. Samaniego (Nariño). 

 

“Yendo a la escuela sentía que perdía el tiempo, no había emoción….. Además necesitaba 

trabajar para llevar comida a mi casa y el tiempo no me alcanzaba”. Joven de 12 años. 

Tuchin (Cordoba).  

 

La baja cobertura escolar, así como la falta de infraestructura adecuada en las escuelas, la deserción, 

baja calidad en la educación y los pocos espacios extraescolares para la recreación y las actividades 

lúdicas, genera bajo estímulo a sus aptitudes educativas y desarraigo cultural. La escuela es un 

escenario fundamental para prevenir la vinculación de los menores de edad, de acuerdo con 

diversos estudios los niños, niñas y adolescentes no escolarizados se encuentran en mayor riesgo de 

vinculación; así que, garantizar su permanencia en el sistema escolar es una forma de prevenir su 

utilización. 

 

Asimismo, las hostilidades perpetradas contra la infraestructura escolar violan el derecho 

humanitario y la salvaguarda de la infancia de sufrir represalias de miembros de los grupos 

armados. Se han identificado varios factores que atentan contra la escuela convirtiéndolas en 

expulsoras y zonas de alto riesgo para los menores de edad, entre ellas se cuentan:  

 Cercanía entre establecimientos educativos y establecimientos militares. 

 Ocupación de escuelas y centros educativos por parte de miembros de la fuerza pública o de 

los grupos armados ilegales. 

 Realización de actividades cívico-militares con los menores de edad adscritos a una escuela. 

 Abandono de material explosivo en cercanías o dentro de las instalaciones escolares. Como 

campos minados o munición sin explotar. 

 Amenaza de reclutamiento de niños y niñas dentro o en zonas cercanas a la escuela. 

 Situación de violencia contra los maestros. 
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1.3.1.6 El Desplazamiento Forzado 

“En mayo de 2008, en el departamento del Nariño, el ELN entró en una casa para reclutar a 

un niño de 16 años que consiguió esconderse del grupo. Sin embargo, al día siguiente la 

familia se vio obligada a trasladarse para evitar que su hijo fuera reclutado”.  

 

“Desde hace tres años tomé la decisión con mis niños: cuando van a cumplir 10 años los 

subo en un bus y los mando a vivir donde familiares en Bogotá . Así he salvado a tres”. 

Madre de familia. 

 

Actualmente el desplazamiento forzado es una de las problemáticas más graves que enfrenta la 

población en todo el territorio colombiano debido al recrudecimiento del conflicto armado interno y 

a la falta de garantías para el disfrute de los derechos a la vida y la integridad personal. 

 

En el país, y pese a las distintas fuentes que reportan datos diferentes, se estima que entre 1.700.000 

y 3.000.000 de personas se ven afectadas por este flagelo. El desplazamiento provoca la ruptura 

familiar y de la comunidad a la que pertenecen, y la disolución de la red social de protección a los 

menores de edad. En palabras del ICBF, preservar y mantener dicha red contribuyen a disminuir los 

riesgos asociados a la vinculación de menores de edad a los grupos armados irregulares. 

 

Por otra parte el desplazamiento, genera en los individuos sentimientos de venganza y 

resentimiento, ubicándolos en posiciones frágiles y vulnerables emocionales, que los impulsan con 

mayor facilidad a pertenecer a las filas armadas. Como lo ha reconocido la Corte Constitucional en 

Colombia, el reclutamiento de menores de edad y el desplazamiento forzado están estrechamente 

relacionados, pues en muchos casos el desplazamiento es el único medio que tiene las familias de 

ciertas zonas para evitar que sus hijos sean reclutados por los grupos armados ilegales. Existen 

evidencias, que en el 2008 se recibieron informaciones que coincidían en que las amenazas de 

reclutamiento de menores de edad había causado el desplazamiento de poblaciones locales en al 

menos 5 departamentos
67

. 

 

Un reciente informe de COHDES lo confirma: “El reclutamiento forzado está cambiando la 

dinámica del conflicto y los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a la 

guerra”. Según el informe “Prisioneros Combatientes (2008)” de la Organización Internacional de 

las Migraciones, afirma: “Si antes la población desplazada era la que usualmente servía a los 

grupos armados porque le quitaban los niños para sus propósitos, ahora tenemos el efecto 

contrario; desplazados huyendo para evitar que se lleven a sus niños”. 
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1.3.1.7 Carencia de la institucionalidad nacional y local de las autoridades públicas 

“Aquí quienes mandan son la guerrilla, ella es la autoridad y si no hacemos lo que quieren 

nos matan”. Joven de 17 años. Ovejas (Sucre). 

 

“Aquí no se sabe cuántos niños hay, ni cuándo van a la escuela, no se sabe cuántos son 

raspachines, ni cuantos adultos hay, ni cuantas escuelas ni hectáreas de tierra hay, es 

como si no existiéramos”. Padre de familia. Ovejas (Sucre) 

 

La condición de vida de una sociedad depende de las necesidades de sus individuos satisfechas a 

través de la utilización racional y sostenida de los recursos, bienes, servicios, y sistemas naturales; 

los cuales son proveídos y administrados por la presencia del Estado y principalmente por sus 

gobiernos locales quienes los ponen al alcance de los ciudadanos. 

 

Como expresión del Estado en el territorio, las instituciones públicas se hacen necesarias para el 

desarrollo de cada municipalidad. Cuando alguna de estas instituciones está ausente o falla en sus 

funciones, se ve reflejado en el debilitamiento de su ciudadanía en cada una de sus dimensiones de 

derechos a la seguridad, al trabajo, a la educación, a la salud, etc. vulnerando y poniendo en riesgo 

la comunidad ante los factores de una sociedad en conflicto, en este sentido, los grupos al margen 

de la Ley aprovechan las carencias institucionales del Estado y la autoridad es ejercida por los 

grupos irregulares, llámense guerrilla, paramilitares o bandas emergente. 

 

El Estado debe avanzar no sólo en combatir estos factores de riesgo, sino también en el 

fortalecimiento municipal, entendido como el conjunto de iniciativas y acciones legales, políticas, 

financieras, tecno – administrativas, de desarrollo, etc., tendientes a la consolidación de la 

institucionalidad local como expresión propia y autónoma del gobierno en el territorio.  
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2. Mirada al reclutamiento ilícito en los conflictos armados 

 

2.1 Casos internacionales de contención y disuasión del fenómeno 

 

El debate internacional frente el reclutamiento y la utilización de la niñez en los conflictos armados 

evoluciona con medidas legislativas e investigaciones sobre el impacto que esto genera en la niñez 

mundial. Aunque se han presentado avances, en lo esencial, el panorama general continúa sin 

cambios, el reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de grupos ilegales al 

margen de la ley continua siendo generalizado. 

 

La Coalición para acabar con la utilización de los niños y niñas soldados ha recopilado información 

sobre más de 21 países y territorios en los que se utilizaron menores de edad soldados. Durante este 

periodo finalizaron los conflictos en dos de esos países – Indonesia y Nepal – y lo mismo ocurrió 

con la utilización de niños y niñas soldados. La investigación de la Coalición llega a conclusiones 

en las que queda claro que las iniciativas llevadas a cabo aun son insuficientes, pese a los avances 

positivos. 

 

La primera de estas conclusiones es tal vez la más aguda: “… cuando estalla, se reanuda o se 

intensifica un conflicto armado, será casi inevitable que los menores de edad se conviertan en 

soldados. Chad, Irak, la República Centroafricana, Somalia y Sudan son ejemplo de ello…”.  

 

En segundo lugar: “…las iniciativas para la desmovilización de menores de edad durante los 

conflictos han tenido un éxito limitado. La paz continua siendo la principal posibilidad para que 

niños y niñas soldados de fuerzas y grupos armados queden en libertad, un hecho que reitera aun 

más la importancia de que la protección de los menores de edad sea esencial en las conversaciones 

de paz, así como la necesidad de que en los acuerdos de paz y de cese de hostilidades existan 

disposiciones expresas sobre los niños y las niñas soldados…”. 

 

En tercer término: “… la tendencia descendente del fenómeno, es más un producto del fin de los 

conflictos que de la repercusión de las iniciativas destinadas a acabar con el reclutamiento y la 

utilización de niños y niñas soldados…”. 

 

Finalmente, “…la diversidad de su naturaleza, sus objetivos y sus métodos y la variedad de los 

medios en los que actúan son factores en contra a la hora de hallar soluciones genéricas. Para 
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resultar efectivas, las estrategias deben ser polifacéticas, especificas para cada situación y, 

sobretodo, deben abordar las causas fundamentales…”. 

 

El compromiso de la comunidad internacional de emprender acciones contra personas que reclutan 

y utilizan menores de edad se ha demostrado claramente a través de la actuación de la Corte Penal 

Internacional y del Tribunal Especial para Sierra Leona. La inclusión de cargos de reclutamiento 

forzado y utilización de menores de edad en las órdenes de detención dictadas por la CPI en 2005, 

contra miembros destacados del Ejército de Resistencia del Señor, otorga el reconocimiento debido 

a uno de los delitos característicos cometidos durante el conflicto de Uganda. El primer juicio ante 

la CPI, contra el dirigente de un grupo armado congoleño, Thomas Lubanga Dyilo, por cargos de 

alistamiento, reclutamiento, y utilización de menores de edad de 15 años para su participación 

activa en hostilidades marca el comienzo de la senda hacia la justicia para los ex niños y niñas 

soldados del mundo. 

 

Las condenas que el Tribunal Especial para Sierra Leona impuso en junio de 2007 a cuatro 

miembros del Consejo Revolucionarios de las Fuerzas Armadas fueron las primeras dictadas por un 

tribunal internacional por cargos relacionados con el reclutamiento y la utilización de menores de 

edad. 

 

Sierra Leona
68

 

 

Tras haber conseguido la paz en 2001, la experiencia de este país ha sido calificada como exitosa 

en la finalización de la guerra y los avances económicos en la postguerra. Aunque se reconoce que 

aun existe bastante por hacer. 

 

Sierra Leona es la demostración de que solo el fin de la guerra y el mantenimiento de la paz, se 

constituyó como la fórmula para dar fin al reclutamiento y utilización de menores de edad en los 

grupos armados ilegales. 

 

Las fuerzas de Naciones Unidas para Sierra Leona han jugado un papel importante en el 

mantenimiento de la paz, como ha sido fundamental el compromiso a mediano y largo plazo de los 

británicos para apoyar los programas. Pero aun la seguridad del país está lejos de ser totalmente 

garantizada y los sistemas judiciales presentan deficiencias. Por ejemplo según Human Rights 

Wacth, cerca de 257.000 mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, y en la postguerra , muchas de 

las agredidas son aisladas, corren peligro y sus casos no han sido resueltos. 

 

En cuanto a la desmovilización se plantea que los grupos armados fueron reducidos. Para 2004, 

según Human Rights Wacth, cerca de 75.000 excombatientes habían pasado por el proceso de 

desarme, desmovilización y reintegración. La desmovilización incluyó a 6.845 niños soldados y 
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4.651 mujeres soldado. Muchos de los niños fueron reunidos con sus familias y acogidos en 

programas de la UNICEF. Más de 55.000 excombatientes se beneficiaron de procesos de 

capacitación en agricultura y pesca, siendo dotados de materiales de trabajo, y más de 42.000 

armas fueron entregadas y destruidas. Los principales problemas han estado en el acceso al 

empleo. 

 

Naciones Unidas plantea que el retorno de refugiados ha sido importante al igual que el 

reasentamiento de los desplazados internos, lo cual se observa en que las poblaciones que fueron 

abandonadas por la guerra han vuelto a poblarse y han experimentado una reactivación de sus 

economías. 

  

La comunidad internacional ha jugado un papel determinante en la solución del conflicto en Sierra 

Leona, pues al ya elevado número de refugiados y desplazados internos se sumaba un crítico 

problema de inseguridad. La comunidad internacional se esforzó en solucionar la crisis con 

medidas como reforzar la operación de la ONU de mantenimiento de la paz e intentar poner fin al 

comercio de diamantes para la obtención de armas. El Consejo de Seguridad de la ONU tomó una 

significativa medida contra la impunidad al decidir establecer un Tribunal Especial para Sierra 

Leona. 

 

El Tribunal Especial de Sierra Leona, incluye algunas innovaciones de jurisprudencias que están 

siendo observadas por la comunidad internacional. El reclutamiento de menores de edad es uno de 

ellos. El Tribunal tiene el poder de procesar individuos por “reclutar o alistar niños con menos de 

15 años en grupos armados usándolos para cometer actividades hostiles”. Esta es la primera vez 

que un Tribunal Criminal Internacional consiguió procesar a individuos por reclutar niños 

soldados.  

 

Cabe señalar que según el informe de la Organización Mundial del Comercio – OMC, revela que 

tras concluir el conflicto civil, se obligó a muchos antiguos niños soldados a trabajar en las minas, 

establecimientos agrícolas familiares y en servicios sexuales. La cifras son alarmantes, en el mismo 

informe se reporta que cerca el 71.6% de los menores de edad de edad trabajan “…en condiciones 

que se asemejan mucho a la esclavitud”, violándose los derechos laborales en cuestiones como 

derechos sindicales, erradicación del trabajo infantil y prohibición del trabajo forzoso.  

 

Además, los conflictos en los países vecinos han originado el reclutamiento de antiguos niños y 

niñas soldados sierraleonenses en Liberia y Costa de Marfil. Según lo manifiesta UNICEF. 

 

República Democrática del Congo
69

 

 

Por cada dos niños o niñas liberados, cinco son secuestrados y obligados a servir como soldados. 

Así lo demuestra las estadísticas e informes de Amnistía Internacional sobre el prolongado 

conflicto en el este de la República Democrática del Congo. 

 

Muchos de los menores de edad reclutados ya se habían reunido con sus familias tras haber sido 

liberados de los grupos armados que los habían secuestrado anteriormente y los habían obligado a 

combatir como soldados. Según Amnistía Internacional, de los ex niños y niñas soldados que se 

habían reunido con sus familias por medio de un programa de desmovilización nacional, 

aproximadamente la mitad han sido reclutados de nuevo desde entonces por grupos armados. 

 

“Es precisamente su experiencia anterior en los grupos armados lo que los convierte en reclutas 
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valiosos y los pone en especial peligro”, ha manifestado Andrew Philip, experto de Amnistía 

Internacional sobre la República Democrática del Congo. “Cuanto más saben, mas peligro corren 

de ser reclutados de nuevo. En este caso, la experiencia puede ser mortal”.  Reitera Philip. 

 

El informe también pone de hecho el alcance de los constantes abusos físicos y sexuales contra 

mujeres y menores de edad en conflicto, pese a las promesas tanto del gobierno como de los grupos 

armados de poner fin a esas prácticas. 

 

El caso de República del Congo, demuestra cómo a pesar de varios acuerdos de paz y cese de 

hostilidades, los grupos al margen de la ley reinciden en sus prácticas hostiles contra la población 

civil. El acuerdo de compromiso firmado en enero de 2008, los grupos armados acordaron poner 

fin a los homicidios, violaciones y tortura de civiles, y al reclutamiento de menores de edad 

soldados. Mas sin embargo, para agosto del mismo año, más de 100.000 personas se han visto 

obligadas a desplazarse a causa de la reanudación de los combates y se han sumado más de un 

millón de personas que se tuvieron que desplazar a causa de la nueva oleada de violencia.  

 

Liberia
70

 

 

El conflicto de Liberia finalizó en 2003 con la entrega del poder por parte de Charles Taylor. En el 

país fueron situados desde 2003, 15.000 cascos azules de las Fuerzas de Paz de Naciones 

Unidades. Esta misión se mantiene hasta que se dé una reconstrucción en temas de seguridad, 

gobernabilidad, gobierno de la ley, recuperación económica, infraestructura y servicios básicos.  

 

Pese a ellos, en la actualidad aun permanecen actividades de grupos rebeldes en algunas zonas, 

donde hay extracción de caucho y de diamantes. Hay advertencias sobre crímenes contra la 

propiedad y el uso de la seguridad privada. 

 

En los programas de desarme y postconflicto, se ha trabajado en la reintegración de niños y niñas 

soldados, donde UNICEF ha jugado un papel significativo a través de programas educativos. En 

postguerra el reto ha sido la reintegración de cerca 750.000 niños y niñas a la educación, 

reconstruyendo escuelas, hospitales y la lucha contra el VIH/SIDA. 

 

Destaca el informe del Secretario General de ONU: “…En Liberia las ONG organizaron 

programas adaptados a las necesidades particulares de los niños, en el marco de los cuales 

ofrecían clases de alfabetización, atención psicosocial y actividades recreativas, en centros 

provisionales de atención donde los niños soldados desmovilizados podían quedarse hasta tres 

meses …”. 

 

En cuanto al tema de la reparación y la justicia, se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, 

pero está siendo criticada por Naciones Unidas por el manejo erróneo de casos de abuso sexual, la 

ineficiencia en investigaciones y la liberación de sospechosos sin ser llevados a juicio. Por su parte, 

Charles Taylor fue capturado en Nigeria y en la actualidad se avanza el juicio en su contra por 

crímenes como secuestro, asesinato, mutilación, reclutamiento de menores de edad y apoyo 

financiero a grupos rebeldes de Sierra Leona. 

 

La clave en la mayor protección de los menores de edad ha sido la de trabajar con las 

organizaciones no gubernamentales involucradas en la protección de los menores de edad. Debido 

a que el Gobierno no tiene capacidad para hacer presencia en todo los territorios las ONG‟s ayudan 

a cumplir con esta tarea. Así como a generar información para mantener monitoreada la actividad 
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en las zonas de riesgo.    

 

Una vez observado los casos de varios países de todo el mundo, se encuentra como común 

denominador la situación en crisis de factores políticos, económicos y sociales, que generan el 

estado de vulnerabilidad de los menores de edad y de la población civil que los rodea. Se sabe que 

la gobernabilidad deficiente y sus consecuencias, como la pobreza, la desigualdad, la 

discriminación, ausencia de protecciones jurídicas para los menores de edad, exclusión social, falta 

de acceso a la educación y a la formación profesional, los abusos contra los derechos humanos y 

posibilidades limitadas de ganarse la vida son factores que contribuyen a que exista el riesgo de que 

los niños y niñas sean reclutados por grupos armados. Mientras persistan estas condiciones, y más 

aun bajo condiciones de hostilidad o conflicto, los menores de edad seguirán expuestos a formar 

parte de fuerzas y grupos armados.  

 

2.2 El Caso Colombiano 

 

De acuerdo con las cifras oficiales, el 40% de la población colombiana es menor de 18 años, lo que 

corresponde a 16.000.000 de niños, niñas y jóvenes
71

. Más de 1.500.000 menores de edad no tienen 

acceso a la escuela, cerca de 2.000.000 trabaja y 3.000.000 no tienen acceso a la salud. Se estima 

que, aproximadamente, 6.500.000 viven en situación de pobreza y casi 1.000.000 en condiciones de 

miseria. El DANE además determino que el 59.8% de la población infantil tiene necesidades 

básicas insatisfechas, es decir vive debajo de la línea de pobreza. 

 

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia (2008)
72

, el 13.5% de los 

menores de edad de 5 años padece desnutrición crónica. La misma encuesta señala que el 23% de 

los niños que nacen en el país no son deseados. En cifras del Ministerio de Educación (2004), cerca 

de 500.000 niños y niñas en edad de iniciar su escuela no lo hacen. Un poco más de la mitad de los 

que iniciaron no logran terminarla y aproximadamente 2.500.000 de menores de edad ente los 14 y 

17 años no asisten a la escuela
73

. 

 

De acuerdo con la publicación sobre trabajo infantil del DANE (2007), 1.568.000 colombianos 

entre los 5 y 17 años trabajan y 750.000 se ocupan de oficios del hogar por más de 15 horas a la 
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semana. En los casos de las peores formas de trabajo infantil, el estudio sostiene que, según 

Minercol, en la minería artesanal hay alrededor de 200.000 niños y niñas, mientras que en trabajo 

infantil domestico de acuerdo con Save the Children, hay 325.000 menores de edad
74

. 

 

El desplazamiento ha afectado a más de 1.300.000 niños y niñas en todo el territorio colombiano. 

Según UNICEF en Colombia la presencia de minas antipersonal ha cobrado más de 6.426 víctimas 

de minas entre 1990 y 2007, de las cuales 635 han sido menores de edad de edad. En Colombia no 

existen cifras exactas sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los grupos 

armados ilegales, los datos afirman que están entre 7.000 y 14.000
75

. Se cree que al menos uno de 

cada cuatro combatientes es una persona menor de 18 años
76

 y, se estima por parte de la Defensoría 

del Pueblo que en algunos grupos armados esta cifra puede llegar al 30%.  

 

En diciembre de 2006, la Defensoría del Pueblo, publicó el informe “Caracterización de los niños, 

niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva 

desde un enfoque de derechos humanos”. En esta investigación, da cuenta de las características del 

fenómeno del reclutamiento ilícito y forzado de menores de edad en Colombia a las filas de los 

grupos armados  ilegales, señalando: 

 

 “La edad de vinculación oscila entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso 

que en solo cuatro años descendió de los 13,8 a 12,8 años”. 

  “El 68% de los desvinculados atendidos por el ICBF era masculina y el 32% femenina”. 

 “El reclutamiento tuvo lugar en 27 de los 32 departamentos del país. Los niños y niñas 

desvinculados proceden de todos los entes territoriales, salvo de San Andrés y Providencia”. 

 “Las carencias de redes de protección familiares, sociales y comunitarias, así como de ofertas 

sociales y referentes institucionales, contribuyen, como factores de riesgo, a su reclutamiento 

ilícito”. 

  “El 43,9% vivía con sus dos padres antes de la vinculación. El 66,8% fue golpeado por lo 

menos en alguna oportunidad en su infancia y para una cuarta parte, los golpes fueron una 

práctica frecuente”. 

 “El 90% afirmó haber realizado por lo menos un tipo de actividad productiva no domestica y/o 

domestica antes del ingreso al grupo armado”. 

 “El 35% manifestó sentirse obligado a realizar actividades que no deseaban, como combatir y 

matar”. 

 “El 52% de los entrevistados manifestó como motivación para el ingreso el gusto por las armas 

y el uniforme”. 

 “La cercanía de los niños, niñas y adolescentes al conflicto armado, incluso antes de la 

vinculación, se evidenció así: el 52,6% experimentó de cerca episodios de violencia severa 
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como tomas armadas, 48.9% masacres (en sus lugares de residencia), 24% mencionó haber 

sido afectado por desplazamientos forzado, el 37% sufrió el asesinato de algún miembro de su 

familia, el 22.2% mencionó que fue víctima de amenazas y el 60% afirmó tener familiares en 

algún grupo armado ilegal”. 

 “El 97% de los que recibieron atención en el programa especializado del ICBF para la 

atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, afirmo haber 

iniciado su vida sexual. El 95.6% tuvo su primera relación antes de los 15 años. El 71.8% tuvo 

su primera relación sexual entre los 5 y los 13 años de edad, por lo cual fueron víctimas de 

delitos contra la libertad, integral y formación sexuales conforme a los establecido en el 

Código Penal colombiano. El 34.6% de las adolescentes mujeres afirmó haber estado en 

embarazo alguna vez, mientras el 26.4% de los adolescentes hombres afirmó que algunas de 

sus parejas estuvo alguna vez en embarazo. Cabe señalar, además, que el 31.2%de los 

embarazos no llegaron a término y la mayoría de estas pérdidas se presentó en el momento en 

que la población estudiada permaneció en la organización armada”. 

 “El 43.4%de la población señaló haber sentido miedo de que alguien le hiciera daño después 

de su desvinculación. Este temor en el 71% de los casos se atribuye al grupo armado del que se 

desvinculó y en el 12.3% al grupo contrario”77 

 

En la misma investigación la Defensoría del Pueblo, formula: “Recomendaciones a las autoridades 

del Estado, a efecto de que se adelanten las acciones necearías para prevenir, sancionar y 

erradicar el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados 

ilegales en el marco del conflicto armado colombiano”, señalando:“(Es necesario que se) 

fortalezcan las políticas de prevención y atención de las víctimas del reclutamiento ilícito; a  que en 

los procesos de paz que se adelanten se exija la entrega de todos los menores de edad de edad que 

se encuentren en las filas de estos grupos; a que las Fuerzas Armadas y de Policía y los 

Organismos de Seguridad del Estado se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad de 

inteligencia militar con niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, 

en especial, „entrevistas, operativos o solicitar cualquier tipo de colaboración‟; a que se 

desarrollen estrategias de seguimiento y evaluación de la atención en salud sexual y reproductiva 

de esta población; a que se apoyen y fortalezcan los procesos de retorno a la familia y de inserción 

económica y social; a que se agilice el proceso de obtención de sus documentos de identidad; y a 

que se garantice la expedición del certificado CODA en un plazo que no supere los 20 días que 

estipula la norma, entre otras.”78  

 

El informe de la Defensoría concluye que los menores de edad han expresado diversas motivaciones 

que los impulsaron a integrar los grupos armados ilegales. El informe señala antecedentes de tipo: 

personal (búsqueda de sentido de vida, la aventura, la independencia, el respeto y el deseo de 

reconocimiento); familiar (maltrato infantil, el abuso sexual, el abandono, la orfandad); cultural 
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(han crecido en una comunidad inmersa en relaciones de violencia, el valor que culturalmente se le 

ha asignado al trabajo infantil, el poco valor dado a la educación); socio-económicos (la decadencia 

del campo agudizada por la ausencia del Estado) y aquellos propios de la guerra, que juegan un 

papel fundamental a la hora de decidir sobre un posible ingreso, lo cual, junto a la imposibilidad de 

abandonar las filas, pues ello se castiga con la muerte, pone en tela de juicio la “voluntariedad” de 

la decisión.  

 

Se describe además un perfil de las circunstancias que vivían antes de tomar la decisión de ingresar 

al grupo ilegal, entre las que se cuentan principalmente: la existencia de los grupos armados y sus 

“ofertas salariales”, la ausencia de alternativas de vida, pobreza, empeoramiento de las condiciones 

de vida, la falta de acceso a la educación y la no satisfacción de las necesidades básicas. Algunas 

familias envían a sus hijos a combatir porque no pueden mantenerlos y saben que la participación 

en una organización ilegal les garantiza comida y vestuario. El desplazamiento producto del 

conflicto se constituye en otro factor para impulsar a los niños a la guerra. El castigo físico y el 

maltrato infantil es uno de los factores más comunes en la vida de quienes se fueron hacia los 

grupos armados ilegales. Según el informe de la Defensoría quienes huyeron en busca de un “mejor 

futuro”, fueron “victimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en sus espacios familiares”. 

 

Factores como presión psicológica y física hacen parte igualmente del perfil determinado por la 

investigación. Algunos son entregados por sus familias en contra de su voluntad, debido a que estos 

no han tenido otra opción ante la presión y amenaza de los grupos ilegales. Otros ingresan por 

amenazas a sus familias y porque la obligación en algunas regiones del país es aportar un miembro 

por familia al grupo armado del área de influencia.  

 

Las condiciones en las que viven los niños y niñas, la vulneración de sus derechos por parte de la 

familia, la sociedad y el Estado y las pocas oportunidades de vida, hacen que su decisión de ingresar 

a la filas de los ilegales no sea “voluntaria”, como expertos afirman, sino una respuesta a esas 

necesidades insatisfechas. Por ello el concepto de “voluntariedad” según la Defensoría, debe 

entenderse siempre y en todos los casos como “…la conjugación de factores externos que obligan y 

forzan a los menores de edad a tomar decisiones que por el principio están influenciados...”, lo que 

cobra aun mayor evidencia ante la imposibilidad o dificultad en abandonar las armas ante las 

represarías.  
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El reclutamiento forzado de menores de edad a grupos armados ilegales es un fenómeno que se 

expresa con intensidad en el conflicto armado colombiano durante 45 años. Pese a las prohibiciones 

establecidas en la legislación internacional y nacional, se materializa como una forma de 

victimización de la población civil, asumida como estrategia de guerra y de sometimiento a los 

pobladores de las regiones controladas por los grupos armados irregulares. Sus efectos recaen 

principalmente en la población vulnerable como campesinos, las comunidades étnicas y los 

habitantes de las zonas afectadas directamente por las hostilidades. Esta situación revela la 

incapacidad del Estado colombiano de ofrecer las acciones y garantías preventivas y de protección 

para los menores de edad; de diseñar y poner en marcha con eficacia políticas, programas 

destinadas, específicamente, a evitar el reclutamiento de estos como una opción de guerra. Mientras 

tanto los responsables de este delito se mantienen en su actuación. 

 

Las FARC siguen reclutando y utilizado menores de edad en sus filas. Se han denunciado casos en 

los departamentos de Cauca, Antioquia, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Nariño. 

En Corinto Cauca, los miembros de las FARC suelen visitar escuelas para persuadir a los niños y 

niñas a que se unan a sus filas. Además, a pesar de los acercamientos entre el Gobierno y el ELN, y 

de que el Consejo Nacional de Paz ha exigido que el ELN cese el reclutamiento de menores de edad 

y libere a todos los niños de sus filas inmediatamente, este grupo sigue reclutando menores de edad. 

 

Asimismo el Ministerio Público, en cabeza tanto de la Procuraduría General de la Nación como de 

la Defensoría del Pueblo, han llamado la atención sobre el proceso de paz adelantado con los 

Paramilitares, en el sentido que no se haya desvinculado un mayor número de niños, niñas y 

adolescentes. El diario El Tiempo, en su pasada edición del 11 de abril de 2010, en el artículo 

titulado “Empiezan a aparecer los niños que escondieron los paras” se informa que la Unidad de 

Justicia y Paz de la Fiscalía ya detectó 236 de esos jóvenes en 5 bloques, aunque no señalan donde 

están, ni que ha sido de sus vidas. Actualmente las autoridades trabajan en la búsqueda y plena 

identificación para integrarlos al programa gubernamental del ICBF, el principal temor expresado 

en dicho artículo, es el riesgo de que otros grupos al margen de la ley los reclute nuevamente 

aprovechando la experiencia que adquirieron en el manejo de armas, cuando eran paramilitares.
79

 

 

El Gobierno de Colombia, por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 

ha puesto en práctica iniciativas programáticas para impedir el reclutamiento de menores de edad y 

reintegrar a los niños y niñas a sus comunidades. Hasta junio de 2009, estas iniciativas de 
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reintegración han beneficiado a 4.032 menores de edad, de los cuales 27% son mujeres y el 73% 

hombres, que anteriormente estaban vinculados a grupos armados ilegales. No muchos han corrido 

con la misma suerte, según la Defensoría del Pueblo en los últimos 10 años, 6.410 niños y niñas 

murieron en combates. Asimismo, acciones adelantadas por parte del Gobierno se han visto 

reflejadas en el trabajo adelantado por la “Comisión Intersectorial para la prevención del 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la 

Ley”, actividades y tareas que serán  descritas en el capitulo siguiente. No obstante en palabras de 

Almudena Escorial, responsable del área de niños soldados de la ONG Save the Children, “…Hasta 

ahora los programas de desmovilización y reintegración de niños soldados no han tenido el éxito 

esperado. Los jóvenes ingresan en el conflicto por falta de oportunidades y una vez desmovilizados 

siguen sufriendo esa falta de expectativas, por lo que muchos son reclutados de nuevo…”. 

 

La revista Cambio denuncia en su edición del pasado 9 de julio de 2009, el aumento de menores de 

edad en las filas de la guerrilla, como resultado de la deserción de miles de sus hombres que deben 

ser sustituidos. En esa misma edición en palabras del General Jorge Ardila, Jefe de Desarrollo 

Humano de la Fuerzas Militares: “…Estamos viendo los resultados en los campos de batalla donde 

los soldados descubren entre las bajas muchos menores de edad de edad…”.80 

 

Cabe resaltar la cada vez mayor preocupación por las denuncias de violaciones y abusos cometidos 

contra niños por nuevos grupos armados ilegales organizados. Estos grupos, como las Águilas 

Negras, Manos Negras, la Organización Nueva Generación o los Rastrojos, están muy involucrados 

en actividades delictivas relacionadas fundamentalmente con el tráfico de droga. El Gobierno 

considera que dichos grupos son bandas de delincuentes comunes. En junio de 2007, se denunció 

que, en Cartagena y en el departamento de Bolívar, el grupo Águilas Negras había reclutado a niños 

para que se unieran a sus filas. Además, los dos grupos armados, al margen del proceso de 

desmovilización que figuran en el informe del Secretario General de la ONU; las Autodefensas 

Campesinas del Casanare y el Frente Cacique Pipinta, solo se han desmovilizado parcialmente, y se 

cree que aun tiene en sus filas a menores de edad.  

 

Aunque en el trascurrir de la vida nacional, los grupos al margen de la ley se han comprometido a 

detener esta práctica, con el único fin de obtener mayores beneficios y condiciones de favorabilidad 

en las negociaciones, diversas fuentes denuncian constantemente ésta práctica, por parte de las 

guerrillas, paramilitares; y redes delincuenciales emergentes en todo el territorio nacional. 
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“Hay preocupación por los menores de edad de edad que en muchos casos, son llevados 

masivamente para empuñar o transportar armas, raspar coca, hacer inteligencia y logística, llevar 

drogas o prostituirlos. La politóloga Natalia Springer, quien coordina una investigación para la 

Organización Internacional para las Migraciones – OIM, sostiene que el reclutamiento incluso está 

peor que antes de la desmovilización de los grupos paramilitares. En Antioquia existen denuncias 

de las zonas del Bajo Cauca, Uraba y hasta Medellín. En Arauca, en los municipios de Fortul, 

Tame, Arauquita y Saravena, y según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos de la ONU en Colombia, también hay una campaña intensa de los armados en Sincelejo 

y Ovejas (Sucre), así como en los Montes de María (Bolívar) y Toribio (Cauca)”81. 

 

Según la Fundación Cultura Democrática -  FUCUDE: “Encontramos que la expresión actual del 

reclutamiento de menores de edad para los grupos armados ilegales en la actualidad se asocia a 

una expresión de grave instrumentalización de los menores de edad con propósitos delincuenciales, 

de manera que ya no se presenta solo el fenómeno de la incidencia directa de los grupos armados 

organizados al margen de la ley, en el contexto del conflicto armado interno, sino que se prolonga 

hacia redes delincuenciales más diversas asociadas a las redes de la economía ilegal y de los 

grupos armados que coexisten tanto con ella como con las expresiones de reconformación de 

nuevos grupos armados ilegales. Estas circunstancias relacionan ahora el reclutamiento forzado 

con formas de trabajo forzado y asociaciones con fines delictivos, a las cuales son sometidos los 

menores de edad. Esto implica una consideración del tratamiento en términos también de la 

política criminal, de medidas policivas de prevención y de represión y del consiguiente estimulo a 

la política de prevención frente al reclutamiento forzado”.
82

 

 

Estos hechos generan nuevos retos para las políticas de prevención y atención del fenómeno, como 

también exige precisiones de las medidas legislativas que actualmente solo reconocen como 

reclutamiento forzado aquellas que se dan dentro de los grupos armados ilegales, desconociéndolo 

en los denominados grupos emergentes o grupos delincuenciales. 

 

Colombia, como ya ha sido mencionado, ha ratificado diferentes tratados internacionales que 

brindan una especial protección a los niños y niñas de los efectos de los conflictos armados 
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internos
83

. Asimismo, el ordenamiento jurídico interno tipifica la vinculación de niños y niñas al 

conflicto armado estableciendo que: 

 

“…Esta prohibido el reclutamiento de niños y niñas menores de edad de 18 años en las fuerzas 

armadas estatales y la utilización de estos por grupos no estatales…” 

 

“…El que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado reclute menores de edad de 18 años o 

los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, 

incurrirá en prisión de 6 a10 años y multa de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes…” 

 

“… Es deber del Estado impedir que lo anterior suceda…” 

 

“…Los niños y niñas desvinculados son víctimas del delito de reclutamiento, por lo cual deben ser 

objeto de atención especializada…” 

 

“…El Estado debe garantizar la reintegración y resocialización de los niños y niñas 

desvinculados, así como su protección contra todo uso en actividades de inteligencia u otras 

relativas a su nueva vinculación a las hostilidades…” 

 

Entre otras… 

 

No obstante, pese a los avances en dicha materia en términos normativos e instrumentales, las 

tensiones y problemáticas por la prevención de los riesgos del reclutamiento continúa siendo en el 

país objeto de debate en ámbitos académicos, sociales, políticos y en medios de comunicación, en 

especial en la demanda de una política pública pertinente promovida y desarrollada por el Estado. 
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3. Elementos para la construcción de una política pública – Lineamientos –  

 

3.1 Marco Legal y Jurídico   

 

A partir del conjunto de instrumentos jurídicos como pactos, convenio, tratados, resoluciones y 

leyes nacionales e internacionales, aparentemente la niñez se constituye en el sector poblacional con 

mayor legislación sobre su situación en el mundo. Pese a ello, no se evidencia aun cambios 

significativos en la dignificación de sus condiciones de vida, revelando la necesidad 

complementaria y necesaria de reforzar marcos institucionales, sociales y culturales para respaldar a 

la niñez y sus derechos. 

 

Si bien, como se demuestra en capítulos anteriores, la niñez goza de protección jurídica especial y 

especifica, en tanto se refiere de manera explícita a medidas, cuidados y protección especial en 

términos materiales y espirituales por parte de la familia, la sociedad y el Estado; se reconoce el 

interés superior del niño y sus derechos como fundamentales y prevalentes sobre los derechos de los 

demás, según el artículo 44 de la Constitución de 1991. Igualmente, se asume la prevalencia de los 

derechos de la niñez y su protección especial, desde la Ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y 

Adolescencia; resaltándose además tanto la prioridad de política pública sobre la niñez y 

adolescencia como de inversión social en esta población. En relación con los contextos de conflicto 

armado, esta protección jurídica de la niñez se fortalece al exigir la protección, cuidado y ayuda 

especial a la niñez que participe directamente en el conflicto. El Protocolo Facultativo relativo a la 

participación de la niñez en conflicto armado impone algunos criterios específicos que se deben 

observar en los procesos de reclutamiento: “…los niños son particularmente vulnerables y 

requieren un trato privilegiado en relación con el resto de la población civil, por esto gozan de una 

protección jurídica especial…”. 

 

Niños, niñas y adolescentes son reconocidos como víctimas directas de violencia política al sufrir 

actos de guerra, haber sido reclutados o participar en hostilidades. Para estos últimos se establecen 

medidas de favorabilidad jurídica cuando se desvinculan. En la Ley 975 de 2005, conocida como 

Ley de Justicia y Paz, se entiende como víctima a la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo 

de sus derechos fundamentales. 
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El ICBF a través de los lineamientos del componente de atención psicosocial del Programa de 

Atención a la Niñez Desvinculada, establece una precisión muy importante sobre la opción por la 

noción jurídica de víctima, pues, en primer lugar busca posicionar al Estado como principal 

responsable de la restitución de los derechos de esta población. Esto lo reconoce la Procuraduría 

General de la Nacional al reclamar soluciones al Estado que comprometen su responsabilidad con la 

niñez. En segundo lugar, el ICBF no percibe al menor desvinculado como infractor de la ley, como 

lo reconoce la caracterización elaborada por la Defensoría del Pueblo, y en contradicción con la 

Sentencia C 203-05 de la Corte Constitucional sobre el trato a los desvinculado señala: “En efecto, 

mientras la ley faculta que el sujeto activo del delito de reclutamiento ilícito, e inclusive de otros 

delitos, no pierda sus beneficios por reclutar menores de edad de edad en un grupo armado ilegal 

organizado, permite que los menores de edad de edad que reclutó sean considerados y tratados 

como infractores de la ley penal y sometidos al procedimiento judicial correspondiente, e inclusive 

pueden perder los beneficios contemplados para ellos en la Ley 782 de 2002. Esta situación 

inequitativa no guarda armonía con los preceptos constitucionales que obligan al Estado 

colombiano para que los derechos de los niños y las niñas prevalezcan sobre los derechos de los 

demás”.84 

 

En tercer término, el ICBF también cuestiona el establecimiento de una relación victimizante con el 

menor desvinculado, al ubicarlo en una posición desde la falta o carencia, desproveyéndolo de la 

responsabilidad en la relación consigo mismo y con los otros. Es decir se le des-responsabiliza ética 

y moralmente de sus actos, y eso no contribuye a la conciencia de los hechos y a los compromisos 

con la garantía de no repetición. 

 

En palabras de Luz Dary Ruiz Botero, Coordinadora de Juguemos Enserio a la Paz: “Esta 

connotación política de la categoría de víctima, como señala el Programa, contribuye a abandonar 

el camino para la reivindicación de sus derechos, abre la posibilidad de indignación colectiva 

frente a este tipo de hechos y favorece la restitución de su dignidad. Además constituye una opción 

para su autorreconocimiento como sujeto de derechos y para asumirse en calidad de ciudadano y 

ciudadana, ya que si la víctima no se reconoce como sujeto vulnerado, será más difícil la exigencia 

de sus derechos”.85 

 

Dicha precisión de favorabilidad jurídica, inimputabilidad y opción política por comprender la 

niñez que participa directamente en las hostilidades, es cuestionada por una sentencia de la Corte 
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Constitucional y retomada en el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando en la Sentencia C-

203 de 2005 se manifiesta que los adolescentes desvinculados: “Son considerados víctimas del 

conflicto armado, pero dicha condición no es eximente per se de la responsabilidad penal (ya que) 

no se desconoce ni la Constitución Política ni el derecho internacional por la vinculación de los 

menores de edad desmovilizados a procesos judiciales destinados a establecer su responsabilidad 

penal”. 

 

En el Código de la Infancia y la Adolescencia, capítulo II, sobre la condición de los adolescentes 

desvinculados de grupos armados al margen de la ley, se acata la Sentencia C-203 de 2005, según la 

cual los adolescentes que se desvinculen de grupos armados deberían someterse a procesos 

judiciales de responsabilidad penal. Adiciona en el parágrafo que no se aplicará el principio de 

oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio, de acuerdo con el Estatuto de 

Roma. 

 

Como lo expresa la Defensoría, el no reconocimiento del principio de oportunidad en la niñez puede 

significar mayor severidad de la justicia con esta población, en relación con la que se ejerce con la 

población adulta regulada por la Ley de Justicia y Paz, precisamente quienes son los responsables 

del delito del reclutamiento forzado. Estas diferencias en los lineamientos jurídicos al parecer aun 

no se aplican en la atención a la niñez desmovilizada, pues se privilegia su favorabilidad jurídica. 

Sin embargo, constituyen una contradicción y divergencia en la legislación nacional que es 

pertinente aclarar.  

 

De otra parte es clara la dificultad o de la improcedencia de comparecer judicial y políticamente de 

muchos niños, niñas y adolescentes que fueron constreñidos o forzados a cometer crímenes en las 

filas y más allá de su voluntad, so pena de severas represarías en su contra. 

 

Además de lo anterior es necesario precisar cuatro tipificaciones que la legislación establece para el 

reclutamiento forzado de menores de edad: 

1. Crimen de guerra: “…reclutar, alistar o utilizar menores de edad de 15 años, o su empleo 

en los enfrentamientos armados de conflicto tanto internos como internacionales y por 

ejércitos nacionales o grupos armados, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Esto indica que quienes recluten serán juzgados internacionalmente por el tribunal de esta 

Corte”. 
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2. Trabajo forzoso a erradicar: asumido así por el Convenio sobre abolición del Trabajo 

Forzoso 182 de 1999 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. El instrumento 

pretende terminar con la explotación de menores de edad sometidos a diversos tipos de 

esclavitud o a situaciones similares, como puede ser el tráfico y la venta de niños, niñas y 

jóvenes, el trabajo para pagar deudas familiares, la servidumbre, la prostitución o la 

producción de pornografía y el reclutamiento militar. 

 

3. Trata de personas: “… la captación, el trasporte, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al reparto, al 

fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión 

o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra, con fines de explotación…”. Es de anotar que uno de los tipos de trata 

es el reclutamiento forzado con fines de conflictos armados. 

 

4. Delito: según la legislación nacional en su Código Penal Art. 162: “El que, con ocasión y 

en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de edad de 18 años o los obligue a 

participar directamente o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, 

incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa de 600 mil salarios mínimos legales mensuales 

vigentes” 

 

Pero también plantea en la Ley 975 de 2005 que la entrega de menores de edad por parte de 

miembros de grupos armados ilegales no será causal de pérdida de beneficios a los que se refiere 

esta ley. 

 

Para concluir este aparte, es importante indicar algunos otros vacios que se identifican en el marco 

normativo nacional. En primer lugar, el principal obstáculo que se enfrenta en materia normativa, 

obedece a la disyuntiva en torno a la edad del menor, objeto de reclutamiento. De acuerdo con las 

normas del Derecho Internacional Humanitario, la edad mínima de reclutamiento es la de 15 años
86

. 

En Colombia, de acuerdo con la salvedad realizado por el Gobierno al artículo 38 de la Convención 

Internacional sobre Derechos del Niño, se prohibió la intervención directa de los niños menores de 

edad de 18 años de edad
87

. No obstante, los grupos al margen de la Ley argumentan que únicamente 

                                                           
86

 Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Título II. Trato Humano. Articulo 4. 

Garantías Fundamentales. Numeral 3.b) “Los niños menores de edad de quince años no serán reclutados en las fuerzas o 

grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”. 
87

 El Estado colombiano efectuó la reserva sobre los numerales 2 y 3 del artículo 38 de la Convención, ya que de 

conformidad con la Declaración realizada en Nueva York el 26 de enero de 1990, “El Gobierno colombiano considera 
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están en la obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, lo que, en su concepto, 

les da la posibilidad de incorporar a sus filas menores de edad entre los 15 y los 18 años de edad. 

Pese a ello y según lo manifiesta la Defensoría del Pueblo
88

, la edad promedio de ingreso a los 

grupos armados ilegales es de 13.8 años, lo que implica que estas organizaciones ni siquiera 

cumplen la normativa internacional humanitaria. 

 

En segundo lugar, otro de los obstáculos presente en la norma, hace referencia al tratamiento 

judicial, las garantías del debido proceso y el proceso de inserción a la sociedad civil que se les 

brinda a los menores de edad de edad victimas del reclutamiento ilícito como sujetos de deberes y 

derecho fundamentales. En concepto de la Defensoría del Pueblo, los operadores judiciales y de 

protección de la infancia deben partir por considerar a los menores de edad desvinculados, como 

víctimas de la violencia; suponer la vulnerabilidad antes y durante el reclutamiento, así como la 

infracción a la norma internacional humanitaria. En el marco de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 

de 2005, dirigida a facilitar las desmovilizaciones con los grupos armados ilegales, se consideran 

las circunstancias para que estos grupos entreguen a los menores de edad de edad que han sido 

reclutados ilícitamente por ellos, sin que por ello, como se ha dicho, pierdan los beneficios de los 

que son objeto. Según los registros del ICBF, los menores de edad desvinculados atendidos por esta 

institución, han ingresado al programa de manera espontanea y voluntaria, este hecho, en 

interpretaciones de la Defensoría del Pueblo, evidencia la intención de estos grupos armados de 

invisibilizar el delito del reclutamiento ilícito de menores de edad. Lo anterior, sin olvidar que el 

mayor porcentaje de niños, niñas y adolecentes desvinculados de los grupos armados son devueltos 

a su zona de origen, sin que estos cuenten con la oportunidad de recibir la atención y beneficios 

contemplados por el Estado. En esta materia aun existen vacios no previstos por la Ley para que 

prevalezca y se restablezca los derechos de la niñez en el entorno de conflicto que vive el país.  

 

Un tercer inconveniente en la norma se refiere a que en el presente marco jurídico establecido, los 

niños vinculados a grupos armados ilegales a pesar de ser considerados victimas; pueden ser 

tratados como autores de delitos. Los fiscales pueden aplicar el principio de oportunidad 

contemplado en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia para poner fin a las actuaciones 

penales contra los niños, pero no tienen la obligación de hacerlo. 

                                                                                                                                                                                                 
que, si bien la edad mínima de 15 para participar en conflictos armados consagrada en el artículo 38 de la Convención, 

es el resultado de serias negociaciones que reflejan diversos sistemas jurídicos, políticos y culturales del mundo, 

hubiese sido deseable que dicha edad fuere de 18 años, acorde con los principios y normas que rigen diversas regiones y 

países, entre ellos Colombia, razón por la cual el gobierno colombiano entiende que para los efectos del artículo 38 de 

la convención la edad en cuestión será de 28 años”. 
88

 Defensoría del Pueblo. 2006. Informe Defensorial: “Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados 

de los grupos armados ilegales: Inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos”. 
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Por último, un cuarto elemento hace necesario reconocer las dificultades que diferentes 

organizaciones han identificado en los procesos de desmovilización relacionadas con la atención, el 

manejo de la información, el incumplimiento de normas establecidas y el riesgo de nuevos 

reclutamientos por temor a las consecuencias legales en términos de beneficios. La Alta 

Comisionada enuncia que se han identificado situaciones que generan inquietud sobre el manejo 

adecuado que se está dando al proceso, ya que algunos de estos niños, niñas y jóvenes permanecen 

un tiempo superior al permitido por la Ley en estaciones de policía y batallones del ejército. Agrega 

la falta de atención integral a este grupo poblacional pese a lo indicado en la Ley 975 de 2005 en la 

cual se acogieron recomendaciones en este sentido, así como el trato discriminatorio entre quienes 

se entregan de manera voluntaria o aquellos que son capturados. 

 

Lo que queda claro, pese a las diversas formas de tipificación del fenómeno, es la obligación de 

prevenir el reclutamiento, o una vez se presente, desvincular a la niñez de los grupos armados y 

garantizar su protección integral para un desarrollo pleno de su ciudadanía. Cabe mencionar que 

está pendiente el análisis de las implicaciones de las tipificaciones que internacional y 

nacionalmente se definen para el reclutamiento forzado al establecerse como crimen de guerra, 

trabajo, forzado, trata de personas y delito. 

     

3.2 Experiencias nacionales 

 

3.2.1 Política de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y 

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

la Ley 

 

Bajo el liderazgo del Vicepresidente, como se ha señalado, se creó la “Comisión Intersectorial para 

la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos 

Organizados al margen de la Ley”, Decreto 4690 de 2007, con el fin de articular y orientar las 

acciones del Estado en este tema.  

 

Esta Comisión busca cambios culturales permanentes y acciones formuladas con las mismas 

comunidades, con el objetivo de promover la garantía y cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y el diseño y ejecución de políticas públicas de protección integral y 

fortalecimiento institucional, social y familiar para reducir los factores de riesgo que dan lugar a la 

violación de sus derechos. 
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La Comisión se está focalizando en 50 municipios de 26 departamentos, que fueron seleccionados a 

partir de factores de riesgo, tales como cultivos ilícitos, presencia de grupos armados y delincuencia 

organizada, minas antipersonal y desplazamiento forzado. Esta estrategia busca acompañar y apoyar 

a las autoridades del orden nacional y local; y a las comunidades de los municipios focalizados, en 

el cumplimiento de las obligaciones que tienen para asegurar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

También hacen parte de esta Comisión los ministros del Interior y de Justicia, Relaciones 

Exteriores, Defensa, Protección Social y Educación Nacional, el Director de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social, el Alto Consejero para la Reintegración Social y Económica, el 

Director del programa Presidencial Colombia Joven y la Directora del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

 

Se crea como una instancia intersectorial en el ámbito nacional para orientar la política pública en el 

tema del reclutamiento. Esta Comisión es la encargada de orientar la ejecución de acciones de 

Estado para prevenir el reclutamiento, y tiene por objeto promover la garantía y cumplimiento de 

derechos de la infancia y adolescencia. Tiene como finalidades: 

 Fortalecer el Estado Departamental y Municipal. 

 Fortalecer redes sociales y familiares. 

 Garantizar los derechos y restablecer los derechos vulnerados. 

 Prevenir amenazas o vulnerabilidad de derechos. 

 Apoyar el diseño de la política pública de infancia. 

 

Para este último fin, se compromete con: 

 Focalización de 50 municipios para la ejecución de política. 

 Construcción de unos mapas de oferta institucionales, factores de riesgo y vulnerabilidad de 

las amenazas, donde los Consejos Municipales de Política Social son insumos para ello. 

 Movilización de redes sociales y fortalecimiento de capacidades locales para la prevención. 

La ruta de trabajo implica prevenir violencias físicas, psicológicas y sexuales contra la 

niñez, a la vez que prevenir su utilización en actividades perjudiciales, incluido el 

reclutamiento y utilización por grupos armados. 
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Su finalidad pretende articular tres ejes determinantes en el bienestar de los menores de edad, en 

términos del recorrido y fortalecimiento de la ruta de desarrollo de los niños y niñas; el primero de 

ellos, la familia; el segundo la sociedad; y el tercero el Estado.  

 

Bajo esta instancia se establecieron lineamientos de Estado en siete líneas de acción estratégicas, a 

través de la cuales se desarrollan los planes de acción y de trabajo con el punto focal en cada 

municipio seleccionado. A través de ejercicios de cartografía social, la Comisión recogió las voces 

de más de 800 niños y niñas que identificaron factores de riesgo en su entorno social. Este trabajo 

asegura su participación en la construcción de políticas públicas locales destinadas a ellos. 

 

 Estrategia 1: tiene como objeto la articulación de la política intersectorial con las entidades del 

orden nacional que la integran, con las entidades de cooperación internacional que apoyan su 

financiación, con las organizaciones sociales internacionales, nacionales y regionales, y 

especialmente con las alcaldía, consejos de Política Social y autoridades locales de todos los 

órdenes presentes en los municipios focalizados. 

 Estrategia 2: tiene por objeto promover la construcción de nuevas miradas en relación con las 

condiciones que viven los menores de edad que posibiliten nuevas acciones e interacciones. Se 

busca el cambio hacia una nueva cultura que permita una nueva manera de percibir a los niños 

y niñas como sujetos de derecho en todos los escenarios del desarrollo. 

 Estrategia 3: parte de que el reclutamiento y utilización de menores de edad por grupos 

organizados al margen de la Ley no es una violación aislada de otras vulneraciones y amenazas 

a los derechos de la niñez y la adolescencia, en tanto dicha vulneración resulta ser una 

consecuencia de otras trasgresiones, donde se ha permitido establecer que la causa común del 

reclutamiento, se centra en que los ámbitos familiares, comunitarios e institucionales no son 

suficientemente fuertes y al contrario en muchos casos resultan ser escenarios de expulsión. Se 

pretende que a través de VIGIAS de sus derechos a modo de nodos de las redes se vitalice, 

recree y fortalezca sus derechos. 

 Estrategia 4: fomentar la participación de niños, niñas y adolecentes mediante la construcción 

y sistematización de Mapas de Tierra. Ello para que los menores de edad sean percibidos como 

sujetos de derechos y no como objetos de protección. 

 Estrategia 5: definida como el acompañamiento que los mandatarios distritales y municipales 

deben dar a la Ley 1098 de 2006, en particular la obligación indelegable de diseñar y ejecutar 

políticas públicas de protección integral a la niñez y adolescencia. A través del fortalecimiento 

de los consejos de política Social y los comités, redes o mesas de infancia para el diseño y 

ejecución de políticas públicas de protección integral a la niñez y prevención del reclutamiento 

 Estrategia 6: promover la educación legal con adolescentes, jóvenes y comunidades de las 

Casas de Justicia y Centros de Convivencia para prevenir la delincuencia juvenil y el 

reclutamiento y utilización. Se pretende identificar los grupos de jóvenes entre los 14 y 26 años 

que utilizan formas de expresiones culturales, artísticas o de identidades grupales en busca de 

sus propias referencias, como alternativas, a grupos o bandas dedicadas a la delincuencia 

organizada. 

 Estrategia 7: movilización de la sociedad para que la violación a los derechos de menores de 

edad incluido su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley, sea 

rechazada y reportada. A través del conocimiento por parte de los menores de edad de sus 

derechos, sean entrenados en la detección y reporte de casos de todas las formas de violencia y 

explotación contra la niñez. 
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La Comisión logró que 47 alcaldes del país se apropien de las estrategias. Hoy en día, 40 alcaldías y 

dos gobernaciones tienen planes de acción para la ejecución de estas estrategias y en Ibagué y el 

departamento del Tolima, se está ejecutando con recursos propios.  

 

La Secretaría Técnica de la Comisión ha brindado asesoría a los Consejos de Política Social de 24 

municipios en el diseño de políticas públicas de protección integral a la niñez, a partir de la 

estrategia “hechos y derechos” y de la visibilización del problema del reclutamiento de niños y 

niñas.  

 

Tras nueve encuentros con comunidades de 25 municipios y con los habitantes de la localidad de 

Ciudad Bolívar en Bogotá, se iniciaron procesos de transformación cultural que, según explica el 

Vicepresidente, son fundamentales en la prevención del reclutamiento: “Sólo cuando dejemos de 

ver a nuestros niños, niñas y jóvenes como objetos de protección y los reconozcamos como sujetos 

de derechos, vamos a progresar en el camino a prevenir el reclutamiento”, aseguró el 

Vicepresidente Santos. 

 

El trabajo de esta Comisión se desarrolla bajo el principio constitucional de corresponsabilidad 

frente a la protección de los derechos y de los entornos de niños y niñas por parte de las familias de 

la sociedad y del Estado en su conjunto. El fortalecimiento de la acción del Estado se logró a través 

de la articulación de las entidades que tienen que ver con la juventud y la niñez y con la 

responsabilidad frente al problema del reclutamiento de menores de edad en el país. 

 

3.2.1.1 Los resultados 

a) 48 municipios articulados a la política intersectorial, con focalización de zonas en alto riesgo 

de vulneración de derechos y acuerdos establecidos para la implementación de los planes de 

acción. 

b) 4 entidades (ICBF, Ministerio de Defensa, Alta Consejería de Reintegración y Colombia 

Joven) quienes conforman la Comisión, han definido sus programas de prevención del 

reclutamiento y utilización de menores de edad a partir de las estrategias definidas por la 

Comisión. 

c) Se han realizado en 7 municipios “Encuentros con las comunidades para la transformación 

cultural”, empoderados como vigías de protección de la niñez, en los que han participado 

700 personas de la comunidades focalizadas. 
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d) Se han realizado 10 ejercicios de “Cartografía de derechos con niños y niñas” sobre la 

percepción de sus derechos en 9 municipios focalizados, en los que participaron 1.200 

menores de edad. 

e) Se ha acompañado a 23 Consejos de Política social para presentar las estrategias y dar 

asistencia técnica para su incorporación, en los que ha participado 1.300 miembros de los 

consejos de Política. 

f) Realización de 18 sesiones de trabajo con miembros de las comunidades focalizadas, de las 

instituciones y autoridades municipales y departamentales, sobre el marco normativo 

internacional y nacional de protección integral a la niñez con la participación de 1.700 

personas. 

 

Se hace evidente, el escaso avance presentado por la única instancia institucional creada con el 

único fin de generar acciones para prevenir el flagelo que nos ocupa. Como se anota, dicha 

Comisión fue creada hace más de 3 años, tiempo en el cual aun no se revela una política pública 

precisa, ni se cuantifica una cobertura nacional.  

 

3.2.2 Fomento de los Derechos de Infancia en los Montes de María Alianza FRB – OIM – 

PNUD
89

 

Esta alianza articuló las fortalezas de sus integrantes de la siguiente manera: 

• El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas –PNUD-: Aportó recursos para 

la financiación del proyecto “Fomento de los Derechos de la Infancia y la Juventud en 

Montes de María”, y para la cofinanciación de pequeños proyectos e iniciativas locales, en el 

marco del programa REDES, generador y financiador de estrategias de desarrollo que 

contribuyan a disminuir los riesgos asociados al conflicto armando. 

 

• La Organización Internacional para las Migraciones –OIM-: Aportó su 

experiencia en la intervención con población de jóvenes y la metodología que permitió el 

levantamiento participativo de mapas de riesgos y factores protectores asociados a la 

vinculación de jóvenes al conflicto. De igual manera aportó recursos financieros para la 

cofinanciación de pequeños proyectos e iniciativas locales que fortalecieran los factores 

protectores encontrados y mitigaran el riesgo de vinculación de niños y niñas a la dimensión 

armada del conflicto. 

 

• La Fundación Restrepo Barco –FRB-: Actuó como entidad ejecutora, para lo cual 

aportó el conocimiento sobre el desarrollo local en la Región Caribe, su trayectoria de 

intervención de 15 años de trabajo y su experiencia en los Montes de María. Igualmente 

aportó recursos financieros, humanos  y metodológicos, para la implementación del proyecto. 

 

                                                           
89

 Este capítulo se base en la información teórica, técnica y estadística de la valiosa investigación y sistematización 

realizada por Angela María Rodriguez – Evaluación 2002 - 2004 y Juanita Mendez Cuervo – Evaluación 2004 - 2008 

como consultoras externas de la Fundación Antonio Restrepo Barco, con el objetivo de sistematizar la fase I y II del 

Proyecto “Fomento de los Derechos de Infancia en los Montes de María – alianza OIM – PNUD - FRB”. 
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3.2.2.1 El Contexto de la experiencia de implementación del Proyecto 

Montes de María es una región natural, ubicada en la parte central de los departamentos de Bolívar 

y Sucre, en la región Caribe de la República de Colombia. Los Montes de María están integrados 

por 15 municipios, 7 del Departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del Departamento de Sucre 

(Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo), 

con una extensión territorial total de 6.466 Km², una población total de 573.214 habitantes de los 

cuales 51% son hombres, el 49% mujeres
90

 y cerca del 32% son Jóvenes
91

. Históricamente los 

Montes de María ha sido una región con vocación agropecuaria y agroindustrial, fundamentándose 

su cultura y tradiciones alrededor de los cultivos de economía campesina, del tabaco, el maíz, el 

aguacate, la yuca, el ñame, el mango, la cría y levante del ganado de doble propósito y la pesca 

artesanal. 

 

La Región de los Montes de María se encuentra inmersa en la dinámica del conflicto por ser 

territorio estratégico para los grupos armados. Zona en la cual se presenta una constante y 

sistemática presencia y disputa entre los grupos armado ilegales, relacionados con la existencia de 

corredores estratégicos, como el golfo de Morrosquillo, Montes de María, Bolívar, Cesar y 

Magdalena (Serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta), a través de los cuales se posibilita el 

trafico de drogas, armas y traslado de secuestrados. Adicionalmente, en Sucre se presenta 

explotación de minas de oro, ganadería, gasoductos y oleoductos, economías que representan 

fuentes de financiación que contribuyen al escenario de la guerra. 

 

En lo relacionado a la esfera armada del conflicto, desde mediados de los 90s la subregión 

experimentó, a partir de la confrontación guerrilla – paramilitares, una agudización de la violencia 

en los Montes de María, que convirtió a esta subregión en escenario de masacres, de muertes 

selectivas y de hostigamiento y en una de las principales expulsoras de población desplazada en la 

Costa Caribe
92

. La sub-región se caracteriza por poseer uno de los mayores índices de 

desplazamiento del país, con una doble dinámica, expulsora y receptora. En los municipios 

ubicados en Bolívar la dinámica del fenómeno es mixta, es decir tienen la doble función de expulsor 

receptor, aunque prevalece la expulsión en Bolívar y en Sucre la recepción. Se cuenta en la región 

con 27.255 hogares desplazados para un total de 131.692 personas
93

. 

                                                           
90

 Fundación Restrepo Barco – FRB. 2007. “ Informe de Resultados del Proyecto Preventive Integrate Approach For 

Child Recruitment”. 
91

 Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María. 2007. 
92

 Ibid.  
93

 Red de Solidaridad Social de Sucre. 2008. 
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Por otra parte, el rezago de la economía en esta región llevó a un aumento de la desocupación y de 

la pobreza, que es mayor en las áreas rurales, y a una reducción de los ingresos fiscales territoriales 

requeridos para la financiación de los programas y proyectos sociales
94

. Así pues, la organización 

social ha sido afectada por el problema de la tenencia de tierras, marcada por una cierta ilegitimidad 

agudizada con el surgimiento del conflicto armado en la región
95

, que sumados a una cultura 

política local en donde se ha posicionado y legitimado el clientelismo y el gamonalismo como 

mecanismos para acceder a los servicios que el Estado brinda, y confluyente con el fenómeno del 

desplazamiento forzado hacen del contexto montemariano un escenario de múltiples complejidades 

para sus pobladores, especialmente para los jóvenes que se ven inmersos en la dificultad de las 

transformaciones estructurales. 

 

3.2.2.2 La propuesta de intervención  

La finalidad del proyecto fue contribuir con la disminución de los riesgos asociados al conflicto en 

que se encuentra la población infantil y juvenil y reducir la pobreza en la que se encuentran las 

familias de la región. El objetivo de la acción fue diseñar y poner en marcha estrategias de 

fortalecimiento del Capital Social con niños, niñas y jóvenes de siete (7) municipios de los Montes 

de María (Departamento de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, 

Zambrano; y Departamento de Sucre, Ovejas, Tolúviejo y San Onofre) a partir de la valoración, 

transformación y acumulación de activos rurales y la articulación a políticas públicas locales.  

 

El Proyecto se desarrolló bajo la premisa de que los factores de riesgo que llevan a que los niños, 

niñas y jóvenes se vinculen a las filas de los grupos armados ilegales, ya sea de manera forzada o 

voluntaria, se combaten con “factores protectores”. Los factores identificados como protectores de 

los derechos de los niños, niñas y jóvenes en la zona que pueden contribuir a evitar la vinculación a 

grupos armados y delincuenciales, la deserción escolar y el trabajo infantil, son: a) La participación 

en grupos musicales y actividades recreativas extracurriculares, considerando la vocación musical 

que tiene la región; b) Las actividades de organización y participación comunitaria y las redes 

sociales (solidaridad entre los vecinos); c) La integración familiar; d) El empleo y la generación de 

ingresos por parte de padres, madres y cuidadores; e) La promoción por parte de las instituciones de 

programas sociales (comedores infantiles, programas de capacitación y de promoción de hábitos 

saludables). 

 

                                                           
94

 PROMONTES. 2003. 
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 Rodríguez, Ángela. 2006. “Documento de Sistematización de la primera fase de la experiencia Fomento de los 

Derechos de la Infancia y la Juventud en Montes de María”, p.12. Sincelejo. 
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El proyecto atendió las cuatro causales mediante la aplicación de tres componentes que son a su vez 

objetivos específicos:  

 

a) la elaboración de mapas de riesgos, amenazas y oportunidades, que es un componente de 

investigación y orientación para el trabajo de diagnóstico, protección y promoción, a través del cual 

se georeferencia la actividad de reclutamiento ilícito de niños, niñas y jóvenes. 

b) La constitución de un Fondo Multipropósito participativo, componente que apoya iniciativas 

locales y posibilita a las familias y organizaciones regionales, articuladas al proceso de promoción y 

protección de los derechos de la infancia y la juventud, acceder a recursos que viabilicen y/o 

refuercen las iniciativas orientadas al fortalecimiento de los factores protectores de la infancia y la 

juventud y que tiendan a combatir la pobreza. El desarrollo de Proyectos tiene un propósito 

fundamental que va más allá de la ejecución exitosa de los mismos: ofrecer la posibilidad de 

reconstruir la confianza en el futuro desde iniciativas afianzadas en la paz, el diálogo y el 

reconocimiento de los demás como necesarios a la consolidación de las iniciativas particulares.  

c) El Diálogo democrático de Políticas Públicas Locales, componente que permite establecer 

instrumentos y mecanismos orientados a hacer efectivos los factores protectores de la infancia y de 

la juventud mediante el cabildeo de comités conformados por los beneficiarios del proyecto frente a 

los gobiernos locales, regionales y nacionales, agencias de cooperación internacional y 

organizaciones públicas y privadas. 

 

Las acciones se llevaron a cabo de la mano de las comunidades de base, organizaciones juveniles, 

sociedad civil, las redes sociales de la región, los ejecutores y entidades asociadas. Todo esto con el 

fin de generar los factores protectores, en medio de condiciones de vida sanas que sirvan para 

prevenir el reclutamiento ilegal de menores de edad. Las actividades que se desarrollan para 

acometer estos objetivos son:  

– Construcción de institucionalidad local asociada a los derechos de los niños, las niñas y los 

jóvenes. 

– Asignación de recursos a proyectos que buscan el desarrollo de activos sociales. 

– Acompañamiento integral en el mediano y largo plazo a la construcción de capital social ligado 

a los derechos de la juventud y la infancia. 

– Apuesta a la participación de los niños, niñas y jóvenes como la mejor estrategia para generar  

nuevas formas de cultura política en la zona. 

– Abriendo nuevos espacios sociales que asuman la importancia que reviste para el futuro de la 

sociedad, la protección de los derechos de la infancia y la juventud. 
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– Existencia de formas de organización de base con claros impactos en el desarrollo de capital 

social: clubes prejuveniles, juveniles, deportivos y culturales. 

– La inclusión de políticas en el plan de desarrollo municipal destinadas para la juventud y la 

niñez. 

– El rescate de las tradiciones como elemento formador en los procesos educativos. 

– La solidaridad comunitaria. 

 

3.2.2.3 Los resultados 

 

3.2.2.3.1   Investigación orientada a la intervención social, particularmente los mapas de  

vulnerabilidades, riesgos y oportunidades 

 

La primera acción del proyecto consistió en el levantamiento de Mapas de Vulnerabilidades 

Riesgos y Oportunidades, con la metodología aportada por la Organización Internacional de las 

Migraciones – OIM, entre agosto de 2004 y diciembre de 2006. Cada municipio tiene su propia 

dinámica, visibilizada en el proceso de levantamiento de los mapas, que provee elementos 

diferenciales considerados para la implementación del proyecto. Los gobiernos municipales por 

ejemplo, tienen notorias diferencias en cuanto a la administración pública, la infraestructura para la 

prestación de servicios, el acercamiento con sus comunidades, la credibilidad de los pobladores así 

como las condiciones y equipamientos necesarios que conlleven al desarrollo social, económico, y 

político de los municipios.  

 

Los mapas también mostraron las ventajas y potencialidades, para fomentar derechos de infancia y 

juventud, de involucrar y contar con personas que gozaran de una alta credibilidad en los 

municipios, conocieran a profundidad el contexto y que tuvieran relaciones con diferentes 

organizaciones que acompañen e incentiven la participación activa de los pobladores, especialmente 

jóvenes, y dinamicen la intervención. El proceso del levantamiento de los mapas movilizó a las 

organizaciones de base, niños, niñas y jóvenes, padres y madres, instituciones educativas e 

instituciones públicas, las comunidades en general del territorio, en torno al tema de los derechos de 

niños, niñas y jóvenes: pensar, escribir, debatir públicamente el tema y, construir propuestas en 

torno al mismo y romper con la cultura de la no participación de la comunidad en la construcción 

colectiva de propuestas que finalmente terminara con las dinámicas asistencialistas por excelencia. 

A pesar de las difíciles condiciones de pobreza, el bajo nivel educativo de los pobladores, el 

desplazamiento y el riesgo por el conflicto en que se encuentra la población en Montes de María, 
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los jóvenes especialmente tienen deseos de participar y aprovechan este tipo de espacios para 

expresarse y proponer alternativas frente a sus situaciones.  

 

El núcleo central del trabajo desarrollado giró en torno a la situación de la infancia y la juventud en 

los distintos municipios que hacen parte del Proyecto. La metodología para el levantamiento de 

Mapas de Vulnerabilidades Riesgos y Oportunidades permite establecer los puntos de vista y 

opiniones de distintos actores respecto de dos elementos a saber: a) los factores de riesgo 

diferenciados en factores de vulnerabilidad y amenazas y, b) los factores protectores. Los 

principales factores a nivel regional fueron: 

 

Elementos asociados a la vulnerabilidad de la población juvenil e Infantil 

Algunos factores comunes en la región relacionados con la vulnerabilidad en la que se encuentran 

los niños, niñas y jóvenes en los Montes de María, identificados en los mapas son: 

  

 Extrema pobreza en la familia entendida no solo como la carencia de recursos económicos, sino 

como la falta de educación, de oportunidades y de espacios de comunicación. 

 La falta de suficientes espacios de socialización de los niños, las niñas y los jóvenes ha hecho 

que el tiempo libre deje de estar ligado a la realización de actividades sociales y 

sicológicamente productivas.  

 La falta de oportunidades académicas para los jóvenes originando miedos al futuro, y a la 

carencia de imaginarios por fuera de los espacios cotidianos que permita la construcción de 

proyectos de vida.  

 La pobreza tiene como una de sus secuelas más terribles la violencia generada al interior de las 

familias. Al hablar de violencia no solo está referida a la violencia física, sino que también hace 

referencia a la violencia sicológica, generada por presiones en los niños a quienes se les 

culpabiliza frecuentemente de lo que ocurre al interior de la familia y dentro de las casas. 

 Educación centrada en los contenidos, sin tener en cuenta la formación de valores o, en palabras 

de la comunidad, la “formación para la vida”. En términos generales, la baja calidad de la 

educación es uno de los elementos que de mayor forma incrementan la vulnerabilidad de la 

población infantil, acentuada por la falta de actualización pedagógica y las posibilidades de 

crecimiento, en torno al quehacer del maestro.  

 La falta de conciencia colectiva respecto del valor de la infancia, no solo como una de las etapas 

fundamentales para el adecuado desarrollo de los individuos, sino como un insumo fundamental 

para la construcción de sociedades equilibradas.  
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 La debilidad de la comunicación inter-generacional se constituye en fuente de muchas de las 

situaciones que incrementan la vulnerabilidad de los niños, las niñas y jóvenes. Como 

consecuencias de la falta de diálogo entre adultos, jóvenes y niños, se identificó una tensión 

creciente entre adultos y jóvenes y entre estos y los niños y niñas, tensión que se resuelve en la 

negación de los problemas del otro y en el desconocimiento de dicha situación como 

problemática social. 

 La presencia de recursos provenientes de las actividades ilícitas favoreció el nacimiento de una 

cultura que privilegia el dinero como factores de reconocimiento social independiente de la 

forma o formas a partir de la cual dicho dinero haya sido obtenido, repercutiendo en el elogio 

del facilismo para obtener cosas. 

 El miedo como una condición desde la cual se tiene que entender la vida para sobrevivir.  

 Falta de adecuados procesos de divulgación de los planes, programas y procesos referidos a los 

espacios legales que pueden ser utilizados para favorecer la defensa de los derechos de los niños 

y niñas de la región.  

 

Amenazas para la población juvenil e infantil 

Los principales elementos evidenciados como amenazas para los pobladores de los Montes de 

María, especialmente para los niños, niñas y jóvenes, contenidos en los Mapas de Vulnerabilidades 

Riesgos y Oportunidades fueron: 

 Presencia de grupos armados  

 La presencia de bases del ejército dentro de instituciones educativas y cerca de estas.  

 Grupos al margen de la Ley que obligan al desplazamiento forzoso de las personas dentro del 

mismo territorio u otras subregiones Colombianas en busca de tranquilidad y oportunidades para 

la vida.  

 Enfrentamiento entre los grupos armados.  

 Vendedores de droga y consumidores cerca. 

 Circulante de “dineros calientes”. 

 Corrupción de las clases políticas dirigentes.  

 Imponer la ley por la vía armada. 

 Tomar decisiones por parte del legislativo, ejecutivo y judicial sin consultar con la comunidad. 

 La militarización del municipio que incide negativamente en la construcción de imaginarios 

colectivos. 

 Falta de planteles educativos adecuados y de espacios de recreación para los jóvenes.   

 Apoderamiento de los terrenos de los campesinos por grupos al margen de la ley. 
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 Comercio sexual infantil y juvenil. 

 

Los Factores Protectores. 

Los principales factores que protegen a los niños, niñas y jóvenes en Montes de María, identificados 

en los Mapas fueron: 

 

 Las diferentes gestiones desarrolladas por las instituciones del Estado. Se resaltan los esfuerzos 

por el trabajo con población infantil, en mayor medida, de las oficinas de gestión social, la 

Fiscalía, los juzgados de Familia, el ICBF y la Defensoría del Pueblo. 

 La creación y promoción de formas de generación de capital social para los jóvenes. 

 La llegada del Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María como un factor motivador 

de procesos participativos con capacidad de vincular distintos actores de la región, jalonar 

recursos y establecer una base de institucionalidad construida desde la base comunitaria con 

participación de los actores gubernamentales.  

 La solidaridad entre los pobladores y las comunidades, espontánea, fluida histórica y, 

desafortunadamente afectada por la coyuntura y la dinámica de la dimensión armada del 

conflicto en la zona.  

 La familia como núcleo desde el cual es posible pensarse en el futuro y acceder a posibilidades 

de apoyo basado en el afecto.  

 El trabajo de las organizaciones del tercer sector y de la sociedad civil. 

 El uso creativo del tiempo. 

 La presencia de las instituciones y comunidades educativas que, no obstante sus múltiples 

problemas, son uno de los espacios más seguros para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes.  

 El fortalecimiento de actividades culturales tales como la música, la danza, las artesanías, etc., 

que se constituyen en una de las fuerzas más importantes desde las cuales se dinamiza la 

relación entre jóvenes, niños y adultos a la vez que se promueve la identidad y la capacidad de 

reconocimiento del niño y el joven en una historia que se proyecta mas allá de los intereses 

individuales y se constituye en elemento reparador de los pobladores montemarianos.  

 Las organizaciones de base y comunitarias como las Juntas de Acción Comunal, las 

asociaciones de maestros, de mujeres, de madres comunitarias, afro colombianas, indígenas, y 

demás de la subregión que permite pensar en una institucionalidad enmarcada en la legalidad y 

el funcionamiento dentro de las normas establecidas. 

 La aparición  de redes de apoyo y seguridad contra la violencia intrafamiliar y el abuso sexual.  
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 La presencia de la iglesia, de sus programas de apoyo, de la formación de grupos juveniles 

ligados a las parroquias, grupos que desarrollan la formación de valores éticos ligados a lo 

religioso, que terminan asumiendo formas de ser en trabajos comunitarios, en el reconocimiento 

del otro y en el afecto como el mejor camino para resolver las dificultades y los conflictos. 

 La creciente toma de conciencia de los gobiernos municipales en la importancia de desarrollar 

políticas sobre juventud y niñez.  

 

Con base en los resultados descritos se estableció que los factores protectores definirían líneas de 

fortalecimiento y acción específicos, en las que se inscribirían los proyectos e iniciativas locales, 

susceptibles de ser cofinanciadas con recursos del Fondo Multipropósito. Estas fueron denominadas 

“Líneas Protectoras” y corresponden a las líneas educativas, productivas y culturales, marco para 

la presentación de proyectos provenientes de organizaciones de base, juveniles y organizaciones del 

tercer sector que avalaran las iniciativas de grupos que no contaran con los requerimientos mínimos 

legales para la suscripción de convenios y contratos que soportaran la ejecución de los proyectos
96

.  

 

Los Comités de Apoyo a la Infancia y la Juventud – CLAIJ instancia conformada por líderes locales 

interesados  en el fomento de los derechos de jóvenes y niños, articulados al proceso como un 

efectivo y fundamental grupo de trabajo voluntario local que sirve a la infancia, y la juventud e 

interrelaciona y articula en el territorio las acciones encaminadas a fortalecer y fomentar los 

derechos de estas poblaciones altamente vulnerables y en riesgo de vinculación al conflicto, se 

encargaron de la evaluación y seguimiento a la ejecución de la iniciativas juveniles.  

 

3.2.2.3.2  Fondo Multipropósito de libre concurrencia 

 

En el tiempo de llegada del proyecto, año 2004, la subregión de Montes de María no contaba con 

estrategias de intervención directa que involucraran a los pobladores en el diseño e implementación 

de instrumentos y herramientas que les permitiera pensarse como sujetos participativos, 

conocedores profundos de las problemáticas que los aquejan y participes del diseño de propuestas 

que respondieran, atenuaran, repararan y mejoraran las condiciones de vida, de cara a la realidad 

conflictiva de la subregión, la situación de sus pobladores y a la solución de sus propios problemas; 

en este caso en particular para fomentar derechos de infancia y juventud como estrategia de 

prevención frente a la vinculación de niños, niñas y jóvenes a grupos armados ilegales.  

                                                           
96

 El proyecto insistió permanentemente en la actuación bajo las reglas formales y el respeto por los acuerdos 

establecidos en las diferentes instancias que lo componen, con el fin de hacerle frente a la cultura de la informalidad en 

las relaciones entre los diferentes actores del territorio.  
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El acceso a recursos económicos para el trabajo de base procedía, en mayor medida, de fondos 

ofertados por el Gobierno nacional, departamental o local y estaban relacionados especialmente con 

el aumento de la competitividad de sectores productivos pecuarios y agrícolas, bajo metodologías 

de asignación de recursos que no consideraban la participación misma de los usuarios. Las acciones 

de la cooperación internacional y los recursos en el territorio estaban direccionadas por 

organizaciones no gubernamentales que atendían problemáticas puntuales con poblaciones 

específicas: madres cabeza de familia, salud sexual y reproductiva, indígenas, afros, etc. 

  

Bajo los lineamientos del Proyecto y considerando los resultados de los Mapas de Vulnerabilidades, 

Riesgos y Oportunidades, el Fondo Multipropósito fue definido como “… una propuesta de 

intervención dirigida a la construcción de capital social y a la prevención del reclutamiento a 

grupos al margen de la ley a través del fomento de los derechos de la niñez y de la juventud”. Es 

también “un fondo concursable abierto a los habitantes de siete municipios de Montes de María y 

centrado en el tema de promoción de los derechos de infancia y juventud. Lo más importante de 

éste fondo es que la asignación de recursos es local y está a cargo de representantes de las 

comunidades que acceden a él”97
. Su finalidad última es hacer tangibles los derechos de la infancia 

y la juventud, a través de la cofinanciación de proyectos que fortalezcan factores protectores e 

incidan en la disminución de factores de riesgo, inscritos en una línea programática que busca 

contribuir en la prevención del reclutamiento en los Montes de María. 

 

La operación del Fondo Multipropósito, así como la ejecución de proyectos aprobados en concurso 

por el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAROS
98

 para cofinanciación, contaron con un 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que proveyó información pertinente para la toma 

de decisiones de las diferentes instancias y niveles que componen la estructura del Fondo, permitió 

el flujo de información entre los Comités Locales, el equipo técnico del proyecto, los ejecutores de 

proyectos y los socios nacionales de la alianza PNUD – OIM - FRB.  

 

Este Fondo permitió dinamizar el trabajo local en niñez y juventud. Los CLAIJ fueron 

reestructurándose a medida que el proyecto avanzaba. Con respecto a su funcionamiento específico 

                                                           
97

 Madera, Jaidy. 2007.  Marco conceptual de la intervención en Montes de María proyecto "Fomento de los Derechos 

de la Infancia y la Juventud en los Montes de María". 
98

 El Comité Local de Asignación de Recursos, CLAROS es un Órgano no estructurado, de representación multi-

municipal, encargado de funciones especiales de evaluación y asignación de recursos del Fondo Multipropósito. Su 

finalidad es garantizar que la asignación de recursos del Fondo Multipropósito, se efectúe dentro de los principios de 

equidad, eficiencia y transparencia, a fin de contribuir al fomento y ejercicio de los derechos de la infancia y la juventud 

en los municipios focalizados. 
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y producto de las evaluaciones colectivas realizada con los participantes de los Comités, en el 

marco de las reuniones de sistematización, se observa un mejor funcionamiento en la Fase de ajuste 

de la propuesta en la que funcionaron bien 5 de los 7 CLAIJ. Buena parte del trabajo de los Comités 

estuvo relacionada con la ejecución de la estrategia Fondo Multipropósitos, que fortaleció e 

incrementó sus conocimientos en cuanto a la formulación, ejecución, y monitoreo de proyectos, así 

como incidió positivamente en el fortalecimiento de las organizaciones ejecutoras de proyectos, 

quienes estuvieron en permanente articulación con los Comités y siguieron, en su mayoría, sus 

orientaciones.  

 

Dentro de los aspectos cuya valoración del cambio fueron positivos para los CLAIJ se encuentran el 

aumento en la autonomía y la autodeterminación de los Comités, la participación en los procesos 

locales y empoderamiento en los temas misionales, la incidencia de tres de los Comités en la 

construcción de lo público, su consolidación y reconocimiento en los municipios, etc. 

 

3.2.2.3.3 Dialogo de Política Pública 

 

En los municipios de intervención se avanzó en el mayor reconocimiento de la infancia y la 

juventud  como sujeto político y de derechos, sin embargo, no ha existido un dialogo abierto sobre 

políticas públicas de juventud local, aunque el tema se ha logrado posicionar como prioritario en los 

territorios focalizados. Los esfuerzos estuvieron focalizados en el reconocimiento de la población 

infantil y juvenil como sujetos de derecho, actores visibles y válidos para la construcción de la 

democracia y con capacidad de interlocución en la toma de decisiones (ciudadanía y democracia). A 

partir de la ampliación de las capacidades colectivas y habilidades de los CLAIJ se logró en algunos 

municipios la incidencia sobre lo público, el desarrollo de las habilidades necesarias para la 

planificación y construcción de propuestas que involucran jóvenes en su desarrollo en lo público.  

 

Impacto en términos de Prevención a la utilización, vinculación y/o reclutamiento a los grupos 

armados ilegales  

Con respecto a la utilización de los conocimientos y destrezas generados por la participación en los 

proyectos, el 93% de las organizaciones evaluadas consideran que las familias si se ven interesadas 

y beneficiadas con los nuevos aprendizajes adquiridos por sus niños, niñas y jóvenes.  

 

El 63% de las organizaciones usuarias del Fondo que se encuentran articuladas con instituciones 

competentes en la promoción de derechos y el 37% no tiene ninguna relación. Sobre la 

incorporación de las lecciones aprendidas, los ejecutores de proyecto consideran que los procesos 
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de evaluaciones y en especial la sistematización de la experiencia piloto del Fomento de los 

Derechos de la Infancia y la Juventud ha generado en el territorio otras visiones y han planteado 

nuevos retos para las organizaciones.  

 

En relación a la generación y/o incremento del ingreso, el 58% de las organizaciones manifiestan 

que se generaron dinámicas que permitieron el diseño de alternativas para la generación de 

ingresos, involucrando más de una línea de acción en sus organizaciones. Con respecto a la línea 

productiva, los actores participantes de la evaluación de impactos coinciden en que es necesario el 

acompañamiento en temas como la investigación y ampliación de mercados, mejoramiento de los 

procesos productivos, incorporación de elementos de mejoramiento de calidad, orientación para la 

articulación con otros procesos productivos, capacitación en costos y manejo de conceptos sobre 

rentabilidad. No se alcanzaron retornos sobre las inversiones realizadas en esta línea, sin embargo 

existen evidencias de procesos productivos sostenibles, toda vez que encontraron alternativas para 

el apalancamiento de recursos, el fortalecimiento de la organización y el manejo de la liquidez.  

 

El 93% de las organizaciones evaluadas consideran que la participación en los proyectos mejora las 

relaciones intrafamiliares, aumenta los niveles de comunicación al interior de los hogares, y los 

niveles de autoestima de los niños, niñas y jóvenes participantes en los proyectos, adicionalmente se 

percibe un mayor interés por los aspectos formativos y mejoran su desempeño escolar. Uno de los 

aspectos en los que se ha incidido positivamente, a través de la ejecución de proyectos educativos y 

culturales, es en el conocimiento y reconocimiento de las niñas y mujeres jóvenes sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos y sobre su cuerpo. La participación activa en la ejecución de 

proyectos incentiva valores como la responsabilidad, la confianza, la honestidad, trabajo en grupo y 

estimula sensación de pertenencia y la alegría de los beneficiarios. A partir de la prolongación del 

conflicto se ha visto que los niños a pesar de las dificultades han podido encontrar en la Gaita 

consuelo. 

 

En el 72% de los proyectos evaluados participaron niños, niñas y jóvenes procedentes de familias 

numerosas (más de cuatro hermanos), que han tenido vinculación de algún tipo con el conflicto 

armado en la subregión; esto es que algunos de sus familiares ha estado vinculado directamente o ha 

sido afectado por fenómenos conexos como el desplazamiento forzoso, la desaparición de alguno de 

los miembros, o afectaciones por la visualización de hechos violentos. Respecto al fortalecimiento 

del sentido de identidad cultural, el 79% de los proyectos contribuyeron a este fin. En la evaluación 
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se estableció que el riesgo de vinculación a grupos armados al margen de la Ley es similar para los 

jóvenes cuya procedencia es rural o urbana.  

 

Sobre los liderazgos juveniles en el territorio se evidencia un mayor interés en la línea cultural, 

jóvenes que ven en la música, el arte, el baile una oportunidad como proyecto de vida, una 

estrategia de permanencia en el territorio, una forma de insistir en el sentido de pertenencia y de 

esperanza en la subregión, una línea de trabajo para el reconocimiento y la incorporación de 

enfoques étnicos, de género y etario. En el tema agrícola y campesino, aunque los jóvenes 

consideran que aún no cuentan con líderes fuertes, si se ha contribuido a la formación en liderazgo y 

la necesidad de la participación en estrados públicos, se ha contribuido a la reducción del 

retraimiento para la gestión campesina y se ha aumentado la participación de jóvenes en la toma de 

decisiones al interior de las organizaciones.  

 

Los roles asumidos por los jóvenes están en concordancia con sus intereses, algunos son gestores de 

nuevas articulaciones, otros tienen mayor interés en la participación política y otros en los aspectos 

técnicos de la ejecución de proyectos. Respecto a las oportunidades académicas, los jóvenes monte 

marianos se encuentran con la debilidad estructural del territorio en términos de oferta de educación 

superior, lo que genera dinámicas migratorias que desajustan la continuidad de los proyectos y su 

permanencia en el territorio. 

 

Al finalizar la segunda fase del Proyecto, el 82% de los proyectos contaban con niños, niñas y 

jóvenes conocedores de sus derechos y de su condición como sujetos de derecho. Sin embargo, 

persiste la necesidad de trazar rutas que permitan el goce efectivo de ellos. El 65% de los proyectos 

reconocen la necesidad de articular acciones de prevención en los municipios y evidencian como 

logro significativo de la experiencia del Fondo Multipropósito esa articulación e intercambio de 

información, estrategias, metodologías y acciones a favor de la población infantil y juvenil.  

 

3.2.2.4 Lecciones de aprendizaje
99

 

 

 

1. La Experiencia del Fomento de los Derechos de la Infancia y la Juventud en Montes de María se 

constituye en un modelo de intervención preventivo frente al riesgo de vinculación de niños, 

niñas y jóvenes a los grupos armados, toda vez que fortaleció el trabajo comunitario, fomentó el 

fortalecimiento y la creación de redes sociales y juveniles, acercó y mejoró las relaciones entre 
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los gobiernos locales y los pobladores del territorio, posibilitó la conectividad con la población 

joven rural, la generación de espacios de análisis de los riesgos para esta población, e incidió en 

la revaloración de prácticas culturales del territorio, el fortalecimiento de los liderazgos 

juveniles, la reafirmación de los jóvenes como sujetos de derecho, la participación de población 

juvenil en los procesos de desarrollo, que se constituye en el reconocimiento mutuo de las 

implicaciones existentes entre los procesos de construcción individuales y colectivos. 

 

2. El trabajo colectivo y el fortalecimiento organizacional influye positivamente en la mayor 

participación de los pobladores en los asuntos públicos como la formulación de Planes de 

Desarrollo, y permite la incidencia en la asignación de recursos públicos. Si bien es cierto que el 

proyecto Fomento de los Derechos de la Infancia y la Juventud permitió la visibilización de la 

población joven en los municipios y logró sensibilizar a los actores locales frente a la situación 

de jóvenes e involucrarlos en la construcción participativa de alternativas de desarrollo, no logró 

propiciar un dialogo abierto sobre políticas públicas de juventud en lo local. ”Hemos comenzado 

varias veces lo que habíamos comenzado antes, ya van varios procesos de juventud y siempre se 

comienza uno nuevo sin tener en cuenta el anterior” 100
. 

 

3. La articulación de las tres estrategias en el territorio, investigación participativa, asignación local 

de recursos para el fortalecimiento de factores protectores y el trabajo en la construcción de 

ciudadanía en jóvenes, la insistencia de un diálogo sobre políticas públicas de juventud, incidió 

directamente en la vinculación efectiva de los miembros de la familia con el objetivo del 

proyecto, en especial, los padres de familia que acompañan a los niños en el proceso. Los 

miembros de la familia aprovecharon los beneficios generados por los proyectos e iniciativas 

locales, especialmente por el acompañamiento de las madres y los padres a sus hijos en el 

proceso, que genera lazos más fuertes al interior de la familia. Se ha incidido en una mayor 

disposición de los integrantes de la organización hacia la comunicación comunitaria, lo cual 

definitivamente se ve reflejado en la familia. Se han generado algunos cambios positivos en la 

percepción de los jóvenes frente a los grupos armados y la necesidad de aliarse y/o vincularse a 

ellos (legales ó ilegales). 

 

4. El proyecto Fomento de los Derechos de la Infancia y la Juventud incidió en el cambio de 

imaginarios y prejuicios existentes entre los jóvenes en temas de género, conflicto, política, 

entre otros. El proyecto logro vincular mujeres y hombres jóvenes motivados a pensar en 

opciones de vida distintas y la construcción de alternativas que les permitiera permanecer en el 

territorio, reafirmar su sentido de identidad, con relación a prácticas y tradiciones culturales.  

 

5. El Fondo Multipropósito es una estrategia efectiva para fomentar derechos de niños, niñas y 

jóvenes, toda vez que su metodología de asignación de recursos, mediante concurso, permite la 

apropiación de espacios públicos, fomenta el trabajo colectivo, reduce la incertidumbre, facilitan 

las relaciones entre las contrapartes, inciden en la recuperación de la cultura de la legalidad y la 

reivindicación de las reglas formales de juego. 

  

6. Los proyectos e iniciativas locales participativas, que lograron involucrar activamente a los 

niños, niñas y jóvenes, hicieron que las organizaciones reconstruyeran sus vínculos con el 

entorno local y su desarrollo, posibilitaron resolver por sí mismos los problemas por la vía del 

diálogo, permitió el tránsito entre lo cotidiano y privado hasta la esfera pública y afianzo la 

cultura del respeto. 

 

7. Las organizaciones que participaron en la experiencia del Fondo Multipropósito han ganado 

autonomía y autogestión. Se ha reducido la dependencia en la asignación de recursos por 
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incidencia política y se ha incidido en el manejo transparente de recursos económicos. La 

organización de base contribuye a la construcción y ampliación de espacios de participación, 

promueve el ejercicio de participación de los jóvenes, generan procesos de capacitación y 

socialización de las experiencias. Los jóvenes que participan en organizaciones sociales 

difícilmente son reclutados, toda vez que se generan dispositivos de retención social y 

mecanismos de prevención muy relacionados con las dinámicas culturales y organizacionales. 

 

3.3 Estrategias y promoción de incentivos para la prevención de la vinculación y el 

reclutamiento forzoso de niños y jóvenes – Una Propuesta – 

 

¿Por qué una política pública?  
“Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios 

objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios y acciones que son 

tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con 

la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 

modificar una situación percibida como insatisfecha o problemática”
101

  

 

Preocupa la ausencia en Colombia de una política pública expresa que se ocupe directamente de la 

prevención del reclutamiento. Si bien la solución de este flagelo tiene características complejas por 

la interrelación de los factores que intervienen en ella, se acostumbra a asumir que se hace 

prevención desde proyectos educativos, económicos y de salud. Sin embargo, y aunque dichos 

factores son determinantes en la prevención, tal como se demostrará a continuación, es fundamental 

diseñar una política pública en la cual se formalice acciones concretas para la prevención al 

reclutamiento y se emprendan acciones integrales y focalizadas en los municipios más vulnerables y 

donde se reportan casos sistemáticos y en aumento de reclutamiento de niños, niñas y jóvenes. 

 

Es necesaria una política pública clara, que garantice el derecho integral, integrado, sostenible y 

equitativo de la niñez, pero que además sea construida participativamente. Una política que articule 

proyectos y acciones en aras de la prevención entre la población en riesgo, y del desarme, la 

desmovilización y reinserción de la niñez; y, a su vez que incluya la perspectiva de género, 

generación y territorial. El Comité Internacional de los Derechos del Niño derivado de la 

Convención, en sus recomendaciones al Estado colombiano en 2008, cuestiona la no existencia de 

esta política pública integral para la infancia por la falta de coherencia y sostenibilidad en las 

acciones que en el territorio colombiano se emprenden de manera aislada. Para lo primero 

recomienda que se adopte un plan nacional que permita aplicar de manera integral las demandas de 

la Convención desde la doctrina de protección integral. 
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Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, los motivos por la que los niños, niñas y 

adolescentes se vinculan en las fuerzas armadas ilegales se encuentran íntimamente ligadas a las 

circunstancias que rodean sus vidas, y cualquier estrategia para prevenir su reclutamiento deberá 

responder a estos hechos. La propuesta que se presenta en este capítulo, considera la 

corresponsabilidad existente por parte de la familia, la sociedad y el Estado en la intervención 

integral de la problemática del reclutamiento ilícito; y supone, según como se demuestra en los 

estudios de caso y experiencias internacionales y nacionales, que existen factores y condiciones de 

vulnerabilidad anteriores a la vinculación - carencia de oportunidades educativas, ausencia de los 

servicios básicos de salud,  violencia domestica, trabajo infantil, conflicto armado, entre otras – que 

impiden a esta población gozar plenamente de los derechos libres de riesgos, razón por la cual se 

hace necesario la intervención a través de acciones integrales, expresadas a nivel nacional y 

regional. Por los diversos factores, motivaciones y circunstancias en las que se presenta la 

vinculación a los grupos armados ilegales, su prevención exige el ejercicio cabal de los Derechos 

Humanos de la niñez y la afectación a las condiciones de vulneración, superando circunstancias de 

riesgo. No obstante lo anterior y pese a lo obvio que parezca, la práctica del reclutamiento ilegal de 

niños, niñas y jóvenes solo tendrá solución con el fin del conflicto armado; mientras tanto, es un 

deber del Gobierno Nacional, los Gobiernos locales y la sociedad poner en marcha acciones que 

disminuyan y mitiguen los riesgos que ponen en estado de vulnerabilidad la población infantil. 

 

Lo anterior, pone de precedente la necesidad de que dicha política pública se inserte y se articule en 

la política social nacional y local, a través de del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de 

Desarrollo Municipal respectivamente. Según el Observatorio de Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad liderado por el Programa Colombia Líder
102

, en alianza con el Departamento Nacional 

de Planeación, tan solo el 30% de los Planes de Desarrollo Municipal, incluyeron temas referidos a 

la infancia y la adolescencia, menos del 20% hizo referencia a la necesidad de su protección y fue 

casi general la omisión y la ausencia de medidas concretas para la prevención del reclutamiento y 

utilización de niños, niñas y jóvenes.  

 

Para el caso del cual se ocupa esta investigación, referente a la vulnerabilidad al reclutamiento y 

vinculación de menores de edad a grupos armados ilegales, la prevención es la opción más 

pertinente, pues quien participa de la guerra nunca se recupera en un 100%. Es así, como se enfoca 

la propuesta en las estrategias que se enumeran a continuación: 
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3.3.1 Regulación y aplicación del marco legal internacional y nacional 

 

“Las palabras sobre el papel no protegen los derechos y la seguridad de los niños y niñas. Se 

requiere con urgencia acciones concretas para encarar situaciones especificas”103. 

 

El Estado colombiano debe regirse por el derecho internacional humanitario y de derechos humanos 

y honrar sus obligaciones de proteger a la niñez en los conflictos armados. En particular, 

implementar a plenitud la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de la 

ONU y utilizarla como marco legal para la protección de la infancia. Asimismo, poner en práctica el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 

niños en los conflictos armados. Si bien, Colombia se encuentra al orden del día en materia de 

firmas y ratificaciones de instrumentos internacionales; y la legislación nacional sobre la protección 

de la niñez ha evolucionado en aras de la protección de niños, niñas y adolescentes, existen cuatro 

retos principales basados en su aplicabilidad y pertinencia respecto a la realidad local que se vive: 

 

1. Como se detalló en el capítulo 3a de esta investigación, existen vacios legislativos, entre 

ellos la dificultad para la aplicación del DIH en contextos de conflictos irregulares como el 

de Colombia. La fractura que deja el DIH al prohibir el reclutamiento solo para los menores 

de edad de 15 años o la consideración como crimen de guerra por el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional en ese mismo rango de edad; el desequilibrio en el proceso judicial entre 

adultos, y niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados ilegales, pues mientras 

los primeros resultan beneficiados con la Ley 975 de 2005 pese a ser responsables del 

reclutamiento, tipificado en el país como delito y a nivel internacional como crimen de 

guerra, los menores de edad pueden recibir tratamiento de infractores de la ley penal, aunque 

la normatividad internacional y nacional los considere víctimas. Estas fallas requieren 

acciones concretas de adecuación de la normatividad en aras de la protección de la niñez y 

clara comprensión de la legislación. 

 

2. Poner fin a la impunidad y aumentar la responsabilidad es fundamental si los derechos de la 

niñez deben ser protegidos. El Gobierno Nacional y las organizaciones civiles y de 

desarrollo deben trabajar en la creación de sistemas locales, regionales, nacionales e 

internacionales para someter a la justicia a los responsables de violaciones contra la infancia. 

En Colombia aun los índices de impunidad son altos y pese a las confesiones logradas a 

través del proceso de Justicia y Paz sobre los casos de reclutamientos de niños, niñas y 
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adolescentes, aun las condenas y confesiones sobre este flagelo son escazas frente a la 

magnitud del problema. 

 

Es imperativo y urgente emprender una reforma a la justicia, para el fortalecimiento de sus 

autoridades judiciales y de investigación. La asistencia técnica y financiera para la 

reconstrucción de las capacidades en estas aéreas es extremadamente importante.  

 

Los acuerdos de paz no deben amnistiar a los culpables de violaciones contra los derechos 

de la niñez. En Sierra Leona, menores de edad continuaron siendo reclutados después de la 

firma del tratado de paz de Lomé en julio de 1999. Amnistía internacional y otras 

instituciones advirtieron que el acuerdo se encontraba seriamente debilitado porque había 

fracasado en poner fin a la impunidad por abusos graves contra los derechos humanos. 

 

Fortalecer y prestar asistencia técnica a las Casa de Justicia y Centros de Convivencia es un 

camino pertinente para prevenir la delincuencia juvenil y el reclutamiento y utilización de 

menores de edad.  

 Garantizar que comprendan y apliquen correctamente el Sistema de Responsabilidad 

Penal Juvenil. 

 Mejorar su sistema de reporte de alertas y denuncia. 

  Fortalecer a través de ellas las redes y veedurías ciudadanas de protección 

comunitaria. 

 

3. Los gobiernos locales, la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil deben poseer 

un conocimiento solido de las normas jurídicas que regulan el reclutamiento y el uso de 

menores en conflictos armados. Deben conocer las disposiciones clave del derecho 

internacional humanitario en la medida en que rigen para los actores armados estatales y no 

estatales involucrados en el conflicto, así como las normas de derecho internacional en 

materia de derechos humanos, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos del Niño - CDN de la ONU. Si bien los actores armados no estatales no están 

sujetos a tratados internacionales de derechos humanos como la CDN antes mencionada, 

tanto ellos como los actores estatales están subordinados al derecho internacional: 

especialmente el Artículo 3, que aparece en los Cuatro Convenios de Ginebra. Estas 

distinciones son importantes cuando se planifican las estrategias de incidencia, como es el 

caso cuando se intenta impedir el reclutamiento de menores. Propender por la amplia 

difusión y traducción de dichos instrumentos legales permite: 
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a. Cabildear a las partes en conflicto, tanto Estado como actores armados en conflicto y 

a la comunidad internacional, a fin de que cumplan con sus responsabilidades 

legales. 

b. Orientar y coordinar interinstitucionalmente la asistencia y la protección de la niñez.  

c. Generar en las comunidades conciencia de sus derechos y las implicaciones de este 

flagelo. 

 

En situaciones que resulta difícil abordar el problema del reclutamiento de manera directa, es 

posible emprender iniciativas para contribuir a generar conciencia sobre los derechos de la niñez en 

un sentido más general. En Sri Lanka, este enfoque ha llevado a la creación de comités locales y ha 

reducido el hostigamiento contra la niñez: 

 

Generando Conciencia 

“Save the Children en Sri Lanka ha venido apoyando estructuras institucionales para monitorear 

el cumplimiento de la CDN de la ONU en el marco de cuatro distritos. El resultado es que ha 

creado un comité distrital, 15 comités divisionales y 315 comités comunales. El 40% de los 

integrantes de los comités divisionales y comunales son adolescentes, niños y niñas, y el comité 

distrital cuenta con cinco menores entre sus miembros”104. 

 

La traducción a un leguaje sencillo y/o nativo de instrumentos legales internacionales y nacionales 

también puede ayudar a generar conciencia sobre los derechos humanos: 

 

Traduciendo derechos 

“En Ruanda, Save the Children Fund Estados Unidos, Haguruka (una ONG local) y UNICEF 

impulsaron el desarrollo de una versión oficial en kinyarawanda de la CND de la ONU. Dicha 

versión ha sido adoptada por la legislación ruandesa y dada a conocer a través de la radio, 

dramatizaciones y materiales impresos”.105  

 

4. Existe una brecha entre lo proclamado por la legislación internacional y nacional, frente a su 

aplicabilidad en los territorios. La carencia de políticas y mecanismos que existen para su 

implementación, hace de esto una tarea compleja para las regiones. Hacer cumplir la ley en 

zonas que carecen de capacidad y recursos, pone en evidencia la ausencia institucional 

aumentando la vulnerabilidad de su población. 

 

En consecuencia, se exhorta al Gobierno Nacional a definir un plan de acción concreto, 

focalizado y realista de actividades financieramente viable en los territorios, con destinación 
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especifica de recursos técnicos, humanos y financieros a través de las instituciones 

responsables del bienestar de la niñez, y en asocio con las organizaciones civiles locales y la 

cooperación internacional con el fin de aunar esfuerzos en la consecución de recursos. 

 

Asimismo, deben trabajar en hacer que las normas globales sean relevantes para las 

circunstancias cotidianas que rodean la vida de los niños, niñas y adolescentes, y sus 

familias, es aquí donde la elaboración de planes de acción participativos cobran relevancia 

en la efectividad de las políticas y acciones emprendidas. Si bien dichas normas constituyen 

la base de su trabajo, las organizaciones civiles e instituciones públicas tienen que 

desarrollar políticas y prácticas sensibles a los contextos sociales, culturales y económicos 

diversos en lo que están viviendo los menores de edad.   

 

Tres tipos de acción propuestas para un plan de acción participativo y coordinado entre el 

Gobierno local, Organizaciones de la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional 

1. Acciones de respuesta: que apunten a prevenir, poner fin y a aliviar los efectos inmediatos 

de un patrón de abuso específico identificado. 

2. Acciones correctivas: que apuntan a restablecer condiciones de vida dignas mediante la 

rehabilitación, restitución y reparación. 

3. Acciones de un medio ambiente propicio: que apuntan a crear y consolidar un medio 

ambiente político, institucional, legal, social, cultural y económico favorable al pleno 

respeto por los derechos de la persona. 

 

La reflexión que se exhorta en materia legislativa permite comprender, que más que nuevas leyes o 

normas, se requiere un ordenamiento coherente de lo existente y su aplicación real. Hoy a través de 

la Comisión intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y 

Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley, se debe garantizar que exista una 

coherencia y pertinencia entre la normatividad vigente en Colombia y su aplicabilidad en el 

territorio. 

 

3.3.2 La prevención del reclutamiento de menores de edad como parte integral de una 

estrategia de protección de la niñez y la juventud en la agenda política nacional y 

local 

El reclutamiento se constituye tan solo como uno de los numerosos riesgos a los que se encuentran 

expuestos los niños, niñas y jóvenes en situación de conflicto. Dado que las causas del 

reclutamiento están directamente relacionadas con la situación política, económica, social y 

cultural, la dinámica del conflicto y las características de los grupos armados ilegales; la prevención 

del reclutamiento debe formar parte de una estrategia más amplia de protección a la infancia, en la 
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cual se considere de manera integral y coherente el fomento a los derechos básicos que les han sido 

negados, por ejemplo: si no disponen de acceso a salud y educación, han sido desplazados o 

sometidos a abusos sexuales o han sido víctimas directa o indirectamente de la violencia. 

 

En consecuencia, se hace necesario planificar las actividades de prevención dentro de un marco más 

amplio pero integrado y en estrecha colaboración con los niños, niñas, jóvenes y sus comunidades, 

integrando acciones locales, nacionales e internacionales, y en los casos que sea posible 

estableciendo un dialogo, a través de cual se exija y se comprometa a los grupos armados ilegales a 

frenar las acciones hostiles contra los menores de edad. 

 

Las organizaciones no gubernamentales, los líderes comunitarios, las agencias de cooperación 

internacional, y demás instancias competentes; deben reconocer que parte de su tarea radica en 

incidir, frente al gobierno, de manera efectiva, coherente y sostenible en el mejoramiento de la 

protección de los derechos de la infancia. Las acciones de prevención del reclutamiento de menores 

de edad deben ser tratadas como un propósito humanitario, y no político o militar. 

 

En este sentido, el trabajo conjunto coordinado con el gobierno y otras contrapartes, para acordar 

acciones en materia legal y técnica es vital en el éxito de una política, en general los gobiernos  

cuentan con recursos limitados, y el papel de la sociedad civil cobra sentido en la definición de 

políticas, para poder velar por el cumplimiento de estas. Asimismo, el rol que recobra las 

organizaciones internacionales en el sentido de asumir un compromiso de largo plazo frente al país 

y a sus contrapartes. Sus acciones deberían estar encaminadas al fortalecimiento de capacidades, 

más allá de impartir capacitaciones; se basa en una estrecha relación entre las organizaciones, una 

percepción común de los roles y fortalezas de cada cual y un consenso acerca de los medios para 

potenciar tanto al personal como a la organización. 

 

Se constituye en un reto, que la niñez víctima del conflicto, sea un asunto público, colectivo y 

político que convoque voluntades y genere compromisos en la sociedad con la responsabilidad 

diferenciada que a cada actor le corresponde. Asimismo, es necesario, que la niñez ocupe un papel 

determinante en los acuerdos de paz y de reconstrucción de su país y comunidad, que los gobiernos 

tengan en cuenta su opinión y que los niños sean conocedores de las normas y legislación como 

también de los mecanismos y herramientas que existen para la exigibilidad de sus derechos. 
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Menos del 30% de los planes de desarrollo municipales incluyeron temas referidos a la infancia y la 

adolescencia
106

. Es por ello que se requiere con urgencia la concientización y fortalecimiento de 

capacidades municipales y departamentales para la planeación y la gestión en este sentido, que 

garantice la inclusión de medidas protectoras de la infancia y adolescencia en los planes de 

desarrollo territoriales; y su materialización en presupuestos de inversión y su socialización 

promoviendo la participación de la ciudadanía. Los municipios y departamentos deben propender 

por el cumplimiento de la Ley 1098 de noviembre de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia).  

 

A continuación se describen, entre otras, las principales acciones conjuntas para incidir en la 

consolidación de una estrategia de protección a la niñez: 

 

 Incorporar en la agenda pública nacional y local el tema de la prevención del reclutamiento 

de niños, niñas y adolescentes, como asunto prioritario y urgente. Hoy en día el 

reclutamiento de menores de edad, no es prioridad en los asuntos públicos y privados.   

 Articular una política nacional de prevención del reclutamiento, con las políticas, planes y 

programas de las instituciones públicas y privadas locales, y la cooperación internacional.   

 Focalizar y priorizar las acciones de prevención en los municipios más afectados por el 

reclutamiento de niños y niñas; de acuerdo con los recursos disponibles y la realidad que 

vive cada territorio. 

 Realizar acciones de cabildeo frente al gobierno para que otorgue protección física y 

oportunidades de vida sana a la niñez y a las comunidades durante los conflictos armados. 

 Crear un sistema que permita monitorear el reclutamiento ilegal de menores de edad y 

presentar denuncias directamente a las autoridades de manera oportuna y eficaz. 

 Hacer seguimiento a la aplicación del marco legal en materia de protección a la niñez. 

 Consolidar redes locales con los líderes de la comunidad, grupos religiosos, docentes, entre 

otros; para hacerle frente al flagelo del reclutamiento forzado. 

 Vincular a la prensa escrita, radial y televisiva, para que las voces de los niños y familias 

sean escuchadas. Como canales comunicativos y educativos al respecto y campañas 

educativas para generar conciencia del fenómeno. 

 

3.3.3 Apoyo directo, fortalecimiento de capacidades y participación de las comunidades 

locales en riesgo 

La falta de información y de apoyo directo y práctico a las comunidades vulnerables, son factores 

comunes que incrementan el riesgo y facilitan el reclutamiento de los menores de edad. Las familias 

no cuentan con el conocimiento, ni las herramientas para saber cómo proteger a sus hijos y resistirse 

a este flagelo. Pese a la existencia de normas internacionales y nacionales, el reclutamiento ilícito  

de menores de edad continúa e incluso puede estar en aumento. La normatividad existente, aunque 

relevante y fundamental, no es suficiente para detenerlo. El reto en Colombia reside en desarrollar e 
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implementar estrategias de prevención, enmarcadas en dicha normatividad, pero que sean relevantes 

para las circunstancias y realidades locales de las vidas de los menores de edad.   

 

Los espacios de participación ciudadana, las alianzas con las comunidades y la conformación de 

redes de protección de la infancia, incluyendo niños, niñas, jóvenes, padres, madres y otros 

familiares, así como organizaciones de la comunidad; son elementos claves en una política de 

prevención al reclutamiento, toda vez, que potencia la capacidad de la comunidad para contener el 

riesgo de reclutamiento al adquirir conciencia de sus derechos y reconocer sus propios medios de 

protección. 

 

La comunidad, como las organizaciones humanitarias locales son testigos de primera mano de la 

realidad cotidiana que viven los menores de edad y las familias afectados por el conflicto armado, y 

es, este conocimiento el que debe ser considerado en la construcción e implementación de una 

política pública de prevención. Consentir la participación ciudadana permite mejorar la 

comprensión del problema, concertar e implementar acciones coherentes, concertar políticas de 

protección, y generar sistemas de monitoreo y evaluación eficientes. 

 

Existen ejemplos de diferentes iniciativas locales encaminadas a generar entornos de calidad y 

espacios seguros enfocados en la niñez, y de apoyo directo a los padres y a la comunidad; las cuales 

han sido experimentadas con éxito a nivel internacional y nacional y las cuales deben ser 

fomentadas y apoyadas por el Estado y por las organizaciones humanitarias correspondientes, entre 

ellas se cuentan:  

 

 Redes y comités locales de protección de la infancia. 

 Socialización de docentes, familias, organizaciones civiles sobre los derechos de infancia y 

sensibilización del problema del uso de menores de edad en el conflicto armado. 

 Protestas legales y pacificas exigiendo los derechos de la niñez, promoviendo los derechos 

humanitarios y criticando la participación de menores de edad en el conflicto. 

 Espacios de consulta con la población civil local para identificar donde radica el problema y 

cuáles son sus sugerencias para proteger a la infancia. 

 Traducción a un lenguaje sencillo de los instrumentos legales internacionales y nacionales 

para la protección de la infancia. 

 Promoción de programas sociales (comedores infantiles, programas de capacitación y de 

promoción de hábitos saludables).  

 Participación en deportes, grupos musicales y actividades recreativas extracurriculares. 

 

La población local constituye la mejor fuente de información, y las organizaciones deben 

mantenerse informadas mutuamente, especialmente, en lo que respecta a sus respectivos planes para 
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enfrentar los riegos que el entorno en conflicto les genera. Cualquier medida para ayudar a los niños 

y niñas víctimas del conflicto armado será de interés tanto para sus familias y comunidades como 

para los propios menores. 

 

Principios claves para la inclusión de la comunidad
107

 

 “Los programas deben desarrollarse junto con las comunidades, capitalizar los recursos 

existentes y tomar en cuenta el contexto y las prioridades, valores y tradiciones de la 

comunidad.” 

 “La capacidad de la familia y la comunidad para atender, cuidar y proteger al niño o 

niña debe ser desarrollada y fortalecida.” 

 

El primer paso para iniciar un trabajo con la comunidad es definir quiénes conforman „la 

comunidad‟, pues en una situación en conflicto, uno de los principales factores que se debilitan o se 

trasforman es el capital social de la zona. Desde la perspectiva del trabajo con niños, niñas y 

jóvenes afectados por el conflicto armado, se pude definir que „la comunidad‟ comienza por las 

familias, luego por las personas y grupos del vecindario; y finalmente por instituciones comunitarias 

tradicionales, como líderes, religiosos, grupos juveniles, empresas, maestros, medios de 

comunicación, entre otros. 

 

Lo segundo es definir como involucrar a las personas de la comunidad. Estrategias encaminadas a 

fortalecer la capacidad local para proteger a la niñez durante el conflicto, a través de la 

conformación de grupos locales de acción y redes locales de protección de la infancia. Preparar y 

educar a la comunidad para contrarrestar la hostilidad frente a la persuasión de los grupos armados 

ilegales para incitar a que los niños y niñas ingresen a sus filas; y preparar a las familias y a la 

comunidad para el retorno de los ex niños y niñas soldado. 

 

Un caso de lo anterior, es desarrollado en Colombia en los Departamentos de Putumayo y Meta, 

donde una ONG lidera talleres para líderes juveniles, docentes y activistas de derechos humanos 

sobre el desarrollo de estrategias para proteger a la niñez contra el reclutamiento. Esto se 

complementa con talleres sobre prevención de conflictos y construcción de la paz: 

 

Talleres 

“El Comité Andino de Servicios trabaja en Putumayo y Meta, en el sur y sureste de Colombia, 

donde las tasas de reclutamiento forzoso de menores por los grupos paramilitares y las guerrillas 

de las FARC son altas. Junto con otras ONG locales y la Iglesia Católica, esta última responsable 

de 183m escuelas primarias y secundarias, organizaron talleres para docentes, supervisores y 

administradores, con el fin de discutir el problema del uso de menores en el conflicto armado. 
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Esta iniciativa formó parte de un proceso de consulta más amplio, que culminó con el diseño de un 

programa basado en la escuela. Los pasos siguientes consistían en incorporar la enseñanza de los 

derechos de la niñez al curriculum escolar y desarrollar planes de contingencia para la protección 

de la niñez si la situación se deteriora.”108 

 

Finalmente, se hace necesario reconocer las limitaciones a la participación de la población. Las 

organizaciones deben intentar entender lo que las familias y los miembros de la comunidad sienten 

acerca del reclutamiento de los menores de edad. Demostrar sensibilidad frente a las necesidades de 

apoyo de las familias y las limitaciones a su participación es tan importante como consultar su 

opinión sobre la forma más idónea de proceder para ayudar a sus menores. Al final, la situación 

política y la necesidad de seguridad determinaran que medidas pueden adoptarse. Las 

organizaciones humanitarias y de desarrollo y sus contrapartes deben actualizar permanentemente 

su evaluación sobre lo que es posible hacer en forma segura y en el interés superior de los niños y 

niñas, sus familias y comunidades. Si se está reclutando menores de edad, tal vez resulte imposible 

abordar el asunto directamente si es que hacerlo puede poner en peligro a los familiares. 

 

Ventajas de trabajar y vincular a la comunidad en la lucha contra el reclutamiento ilícito de menores 

de edad: 

 Pueden ejercer acciones de cabildeo a favor de la liberación de  los menores de edad aun en 

la filas. 

 Las redes locales de protección, formadas por miembros de la comunidad y respaldadas por 

organizaciones de protección de la infancia, pueden tener éxito en prevenir el reclutamiento 

de menores de edad. 

 Las comunidades pueden manifestar una actitud hostil frente a acciones de persuadir a 

menores de edad a reclutarse en las filas. 

 Generar análisis y discusiones proactivas con líderes comunitarios, docentes, y padres de 

familia para definir planes de acción. 

 La comunidad como apoyo a las iniciativas locales para ofrecer alternativas a los niños y 

niñas, diferentes a la cultura de la violencia impregnada en sus vidas. 

 Al final, entender lo que las familias y miembros de la comunidad sienten frente al 

fenómeno del reclutamiento, entender la situación política y la necesidad de seguridad 

determinarán que medidas pueden adoptarse.  
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Así pues, el fortalecimiento y la reconstrucción del tejido social y el sentido consiente de la 

comunidad ayudan a sus miembros a colaborar para mejorar y proteger su vida. Es particularmente 

importante que en los programas de ayuda y protección se vincule a las mujeres desde la adopción 

de decisiones sobre la formulación, la ejecución y la evaluación  de dichas iniciativas. En el proceso 

de evaluación es necesario considerar la pertinencia del programa para la comunidad, el 

mejoramiento de la capacidad de los jefes de hogar y de las personas que se ocupan de los niños, 

caso de los maestros, y el aumento de la capacidad de los menores de edad para establecer 

relaciones y desempeñarse en los roles de una sociedad que así lo requiere. 

 

3.3.4 Generar mecanismos de información, monitoreo y evaluación 

Una de las principales restricciones en la construcción e implementación de una política pública de 

prevención al reclutamiento, radica en el vacio de registro y sistematización de la información al 

respecto existente. Contar con la información sobre el número de niños, niñas y jóvenes que están 

siendo reclutados, por quién y cómo es vital para incidir en la prevención. No obstante, obtener esta 

información es difícil, pues en situaciones reales de guerra irregular resulta imposible tener cifras 

exactas y el Estado y las organizaciones le apuestan a estimaciones, basadas en entrevistas a niños y 

niñas excombatientes y en testigos.  

 

Es necesario generar mecanismos que provean información desde el nivel „micro‟ del menor hasta 

el nivel „macro‟ de la política estatal e internacional; la información debe ser útil, debe ser 

documentada y difundida. El proceso permanente de recolección y análisis de la información son 

insumos necesarios en la planificación, ejecución y retroalimentación en los programas de 

incidencia a favor de los derechos de la niñez. Las estrategias para prevenir el reclutamiento de 

menores de edad debe basarse en las razones especificas por las cuales los niños y niñas se están 

enfilando en las fuerzas ilegales combatientes. Si los niños y niñas se están reclutando debido a la 

falta de oportunidades económicas, un programa que incida solamente sobre los aspectos legales 

tendrá un impacto limitado. 

 

La información que el gobierno y las instituciones civiles competentes requieren para la 

formulación de políticas y/o acciones, dependen, desde luego, de la situación inmediata, del 

contexto social, político, económico y militar, y dentro de este de los factores que vulneran los 

derechos de los menores de edad o contribuyen a protegerlos. Pese a estas generalidades, es 

inevitable la persistencia de vacios de información acerca de la niñez involucrada con las fuerzas 
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combatientes, pero si la información es sistematizada de manera coherente y sostenible, su solidez 

en el mediano plazo garantizará cada vez más que las medidas sean perfeccionadas y más efectivas. 

 

Las instituciones públicas y las organizaciones civiles, deben tener claridad sobre las posibilidades 

de obtener información, reconociendo las limitaciones de oportunidad, pertinencia y tiempo. Existe 

un alto riesgo en el uso de fuentes de información de primera mano como también en los sistemas 

de denuncia. Si los grupos armados ilegales se enteran que la ciudadanía y/o las organizaciones 

humanitarias locales están informando a las autoridades, ponen en riesgo a los menores de edad y a 

la comunidad. Pese a los riesgos, el Estado debe considerar la puesta en marcha de sistemas de 

información y registró sobre el uso de niños, niñas y jóvenes en los grupos armados ilegales. Uno 

de los mecanismos útiles es establecer contrapartes locales que provean información y permitan 

establecer tendencias en materia de reclutamiento, así como, identificación y sistematización de las 

acciones e iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio tendiente a la prevención. El 

Gobierno debe avanzar en la construcción de un sistema estadístico que administre y facilite estos 

datos. 

 

Las redes comunitarias pueden ser altamente efectivas en hacer campaña para mejorar la protección 

de la infancia en los conflictos armados, y más específicamente, en contener las fuerzas que inciden 

en el reclutamiento forzado. Esta incidencia puede hacerse frente a la opinión pública, el gobierno 

nacional y local; y organizaciones no gubernamentales. Conformar redes y agencias de cooperación 

comunitaria permiten que la comunidad gane conciencia frente a las implicaciones del flagelo que 

representa el reclutamiento de sus menores de edad; asimismo, se constituyen en canalizadores de 

oportunidades, de factores protectores y nuevas formas de vida. 

 

Cuando las personas comprenden el valor de la información, se muestran más dispuestas a 

contribuir y buscan opciones para mejorar la calidad de la información. Dado que la información 

relativa a la niñez tiene un carácter sensible, se hace necesario evaluar si es seguro recolectar y 

documentar ciertos tipos de información, y que clase de precauciones debe tomarse para garantizar 

su confidencialidad. Pero una vez tomados en cuenta estas consideraciones la información debe ser 

socializada para garantizar un conocimiento más amplio acerca de los temas de protección de la 

niñez relacionados con los menores de edad vinculados a las fuerzas combatientes. El intercambio 

de información entre organizaciones mejora considerablemente el desarrollo conjunto de políticas y 

estrategias. 
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3.3.5  Generar alternativas productivas y económicas sostenibles  

La pobreza se constituye como el principal factor influyente en el reclutamiento de menores de 

edad, la falta de oportunidades licitas que les permita satisfacer las necesidades básicas para la 

subsistencia, y en algunos casos, la necesidad de los menores de edad de contribuir a la economía 

familiar, los motiva a alistarse en la filas de los grupos armados ilegales. Las promesas e ilusiones 

de obtener dinero, comida, ropa; se configuran, como la mejor opción dentro de sus posibilidades 

reales e inmediatas. De acuerdo con el Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del ICBF, el 34.5% de los niños y niñas 

encuestados afirmaron que se unieron al grupo armado por la promesa de un “salario”.  

 

En consecuencia, se hace necesario desarrollar alternativas económicas y de seguridad alimentaria 

sostenibles que permitan satisfacer las necesidades de todo el entorno familiar y de sus 

comunidades. El diseño, implementación y acompañamiento en opciones productivas sostenibles, 

viables y pertinentes, según las características de cada contexto, con aquellas familias que presentan 

vulnerabilidad económica, es un elemento determinante en su condición de vulnerabilidad y alto 

riesgo. Es necesario, que las instituciones locales responsables, gobiernos locales, ONG‟s, 

cooperación internacional y ciudadanía en general, de manera conjunta y articulada, identifiquen las 

familias y zonas en alto grado de vulnerabilidad y riesgo a ser víctimas de procesos ilícitos de 

reclutamiento, y se generen escenarios que permitan identificar intervenciones de apoyo 

alimentarios y promoción de medios de sustento; basándose en opciones económicas a nivel 

intrafamiliar y de acuerdo con sus posibilidades de generación de ingresos disponibles establecidas 

en un conjunto determinado de activos como tierra, mano de obra, uso de mercados, generación de 

capacidades y conocimiento, etc. 

 

En este análisis, contar con diagnósticos de la situación socioeconómica de las zonas donde se han 

reclutado menores de edad, se configura como el primer paso en la formulación de acciones 

encaminadas a generar un ambiente de economía familiar, lo que permitirá planificar programas de 

corto y largo plazo que beneficiarán a las familias y comunidades. El análisis se basa en un conjunto 

estandarizado de información que incluya datos como: 

 Cómo viven los pobladores. 

 Cómo obtienen las familias normalmente sus alimentos y otros ingresos. 

 Reconocimiento de sus habilidades y vocaciones. 

 Las opciones de acceso a educación formal e informal. 

 El gasto en alimentos y productos no alimenticios. 
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 Los ahorros, animales, tierras y otros activos. 

 El acceso y uso de mercados. 

 

Como resultado de lo anterior, es fundamental apoyar a las familias en la construcción y definición 

de su propio plan de vida, del cual se derivan las iniciativas que constituyen todo su entorno y ruta 

de metas por alcanzar. Entre ellos, las bases para la formulación de un plan de negocios como 

iniciativa productiva familiar o colectiva (famiempresas, cooperativas, organizaciones juveniles, 

organizaciones culturales, asociaciones de padres de familia, entre otros). En una comunidad 

vulnerable, especialmente los jóvenes, carecen de su propio plan de vida, y este se constituye, sin 

lugar a duda, en el principal factor de vulneración para decidirse por ingresar a las filas de los 

grupos armados ilegales.  

 

Opciones encaminadas a la capacitación personal y fortalecimiento institucional y organizacional de 

las comunidades, debe ser factor incluyente para el desarrollo de estrategias de entornos productivos 

familiares, que permitan focalizar y desarrollar las habilidades técnicas, humanas y culturales de la 

comunidad; y contribuyan a la viabilidad y puesta en marcha de su plan productivo. Las actividades 

consideradas en este componente, no solo generan las razones mínimas de emprendimiento, sino 

también, el empoderamiento de las familias en los diferentes roles comunes de una sociedad como 

actores y sujetos de derechos. 

La formación técnica debe ajustarse, principalmente, a las necesidades de la economía local, bajo 

este supuesto la formación educativa para generar ambientes productivos, debe ir encaminada a: 

 Formación técnica para enseñar destrezas que puedan ser utilizadas en la economía local. 

 Destrezas empresariales. 

 Fondos para montar un negocio y comprar equipos y materiales. Capital semilla. 

 Alianzas organizativas, asociaciones y bancos locales. 

 Mecanismos y alternativas de flexibilización laboral. 

 

Una iniciativa de Generación de Ingresos  

 Censo de la población juvenil del territorio. 

 Validación participada con las organizaciones de segundo grado y las entidades territoriales 

locales de los sectores productivos identificados mediante los estudios de mercadeo realizados y 

con base en el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal. En principio se identifican 

preliminarmente los renglones productivos con base en la diversidad social, económica, cultural 

y ambiental existente en el área de intervención. 

 Identificación de las familias organizadas en asociaciones y beneficiarias del apoyo a las 

actividades productivas, actividades comerciales o servicios en los renglones pre-identificados. 

 Implementación de cursos intensivos de capacitación técnica sectorial para los jóvenes del 
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apoyo a las actividades productivas. El apoyo de instituciones de formación como el SENA, se 

constituye en factor determinante de éxito. 

 Convocatorias públicas para la financiación de la etapa de arranque de proyectos productivos, 

comerciales o de servicios para la generación de ingresos presentados por parte de los jóvenes. 

Los proyectos serian evaluados mediante convocatoria que serán diseñadas de acuerdo a 

criterios establecidos en el marco de Mesas de Trabajo sectoriales conformadas por la misma 

comunidad. 

 Acompañamiento y asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio por parte de los 

productores asociados y los productores o proveedores de servicios individuales. 

 Financiación de la etapa de arranque de los proyectos productivos (capital semilla) y asistencia 

Técnica respectiva a través de un sistema de tutoría individualizada.  

 Establecimiento de enlaces con las instituciones crediticias que puedan otorgar créditos a 

condiciones favorables para los jóvenes y los grupos de productores asociados. Banca de 

Oportunidades, Fondo Emprender, Programas de emprendimiento de agencias de cooperación 

internacional, etc. 

 Eventos de apertura de mercados locales, intercambios de experiencia y rendición de cuentas.  

 
 

3.3.6 Alternativas de educación para la niñez y la juventud 

Los niños, niñas y jóvenes están más expuestos al reclutamiento si no están asistiendo a la escuela. 

Para muchos la posibilidad de vincularse a una institución escolar formal ni siquiera existe o esta 

fuera del alcance de sus posibilidades. Pero, no solo estar vinculado en un ambiente escolar 

garantiza la no reclusión de menores de edad; en ocasiones, las aulas escolares actúan como 

expulsores de niños, niñas y adolescentes a las filas por sus precarias condiciones físicas, humanas 

y técnicas; hoy en día los reclutadores fijan toda su atención en los centros educativos para hacerse 

de niños y niñas en sus grupos. 

 

No obstante lo anterior, la educación ayuda a proteger a la infancia, ya sea en forma de 

escolarización formal o de alternativas informales, como clubes infantiles y/o juveniles. La creación 

de lugares seguros puede ayudar a proteger a la infancia, promover su desarrollo y reducir su 

vulnerabilidad al reclutamiento. Una educación relevante para las vidas de los niños, niñas y 

jóvenes puede ofrecerles opciones futuras y enseñarles una nueva forma de ver el mundo. Estos 

mismos lugares pueden ser también, catalizadores positivos para promover la justicia social, los 

derechos humanos y encontrar un rol productivo en la sociedad. 

 

Clubes infantiles y juveniles en Sri Lanka 

“Los clubes ofrecen un sentido de normalidad a los niños y niñas, quienes participan en las 

decisiones sobre las actividades desarrolladas. Estas incluyen teatro, música y deporte tanto para 

los niños y niñas, además yoga. El personal ha desarrollado técnicas participativas que pueden 

ser utilizadas con los menores para determinar qué es lo que desean (líneas de tiempo, historias de 

la comunidad, diagramas de rutinas diarias y mapeos de las aldeas). Para las comunidades 

desplazadas se han creado clubes móviles vinculados a los clubes permanentes; estos incluyen, 
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por ejemplo, una biblioteca portátil que puede ser transportada en una maleta, en bicicleta por los 

distintos asentamientos de desplazados. En una cultura donde los logros educacionales son 

sumamente importante, los clubes pueden ayudar también a reforzar la educación y el trabajo 

escolar con menores desplazados. 

Niños y niñas han participado directamente en actividades para reducir el riesgo de lesiones por 

minas antipersonales. Se trata de actividades niño a niño y de sensibilización sobre minas 

antipersonales, en que las victimas hacen de animadores. Dichas actividades ayudan a la niñez a  

desarrollar destrezas de autoprotección, además a adquirir una noción de sus propios 

derechos.”109 

 

Si bien la responsabilidad general de una oferta y política educativa reside en el Estado, su 

capacidad ha demostrado ser restringida. El Estado a través de su sistema educativo y con la ayuda 

de las organizaciones humanitarias y la comunidad, debe iniciar una planificación detallada de 

diferentes ofertas educativas en la zona de riesgo. Un enfoque coordinado, sostenible, variable y 

coherente resulta fundamental para asegurar que los programas de educación formal y/o informal se 

ciñan a planes eficientes que satisfagan las necesidades de la población bajo sus condiciones y 

posibilidades. 

 

En ocasiones, la comunidad educativa no cuenta con elementos suficientes para identificar los 

riesgos de vinculación o aquellos que conduce la presencia de grupos armados en las zonas 

escolares, para ello es fundamental capacitar a los maestros, padres y madres de familia acerca de 

las normas que regulan los conflictos armados, derechos humanos y las diversas formas de 

vinculación de los menores de edad a los grupos armados y otros factores de riesgo que afectan a la 

niñez.  

  

Por lo anterior, se hace necesario fortalecer las escuelas y los grupos de docentes para que estos 

espacios se configuren como territorios de acogida y no de expulsión a la guerra. Cobra relevancia, 

la necesidad de resguardar dichas instituciones de las confrontaciones armadas en tanto son lugares 

protegidos por el DIH, pese a lo cual los actores armados hacen inteligencia militar, usan las 

instalaciones, siembran a su alrededor minas antipersonal, amenazan a los docentes y jóvenes, 

involucrando así a la institución en el conflicto armado. Es vital exigir respeto por el derecho de la 

educación y al DIH por parte de grupos armados ilegales. 

 

Existen diferentes alternativas para proveer a los niños, niñas y adolescentes de una educación 

solida que les permita contar con fuentes reales de vida. En este sentido, se debe avanzar en el 

fortalecimiento del sistema escolar establecido garantizando el acceso a la educación primaria y 
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secundaria gratuita; pero de la misma manera, y dada las realidades locales y necesidades de los 

jóvenes, se deben poner en marcha nuevas opciones de educación y formación. Al respecto, existen 

diferentes iniciativas basadas en: 

 

Algunas opciones útiles a considerar 

“Educación: provisión de oportunidades de aprendizaje en forma decidida y organizada a través 

de diversos medios, incluyendo, pero no limitado a, escuelas y otros centros educativos”.110 

“Educación básica: educación centrada en herramientas de aprendizaje esenciales como: lecto-

escritura, cálculo, resolución de problemas y aprender a estudiar (a dichas destrezas hay que 

agregar una estructura para ofrecer recreación adecuada y actividades deportivas a los niños y 

niñas y adolescentes)”.111 

“Formación técnica: proceso de aprendizaje relacionado con la producción remunerada de 

bienes y servicios”.112 

“Educación en destrezas para la vida: educación en destrezas de negociación, manejo de 

problemas, toma de decisiones, razonamiento crítico, resolución de conflictos, relaciones 

interpersonales y comunicación”.
113

 

“Educación formal: educación que tiene lugar dentro del sistema escolar establecido”.114 

“Educación no formal: educación que tiene lugar fuera del sistema escolar formal y puede 

abarcar destrezas básicas como lectura, escritura y calculo, o incluso también destrezas prácticas 

y formación técnica”.
115

 

“Educación Informal: aprendizaje a través de actividades de la vida diaria en el hogar, el 

vecindario, el trabajo y otros lugares de la comunidad; el aprendizaje no es organizado y 

planificado como en la educación no formal”.116 

 

La planificación de intervenciones de educación y formación. Se hace necesaria una planificación 

detallada especialmente a nivel local de la oferta y alternativas de formación para la comunidad. 

Los roles y responsabilidades de las instituciones educativas y organizaciones deben ser 

coordinadas y articuladas para asegurar que los programas se articulen mutuamente y se ciñan a una 

política nacional educativa. 

 

Si bien la responsabilidad de la política educativa reside en el Gobierno Nacional, su capacidad y 

recursos son limitados. Las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil deben 

trabajar en estrecha coordinación con el gobierno, apoyándola transitoriamente en su tarea y 

fortaleciendo sus capacidades. Entre las contribuciones principales se pueden contar: 

 Capacitación de maestros en formas de apoyar a la niñez afectada por el conflicto 

armado. 
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 Desarrollo del currículum y elaboración de programas alternativos 

complementarios. 

 Suministro y distribución de materiales educativos. 

 Rehabilitación de escuelas. 

 Actividades de alternativas lúdicas y extracurriculares. 

 

Si los menores han de beneficiase al máximo de los programas educativos, de capacitación, 

formación y generación de ingresos, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad 

civil deberán estudiar y coordinar los sistemas de subsistencia existentes en las comunidades 

vulnerables. Los cursos intensivos de educación formal e informal, educación básica y el apoyo a 

los maestros y las escuelas, junto con una formación técnica adecuada, son todos elementos que 

pueden ayudar a una comunidad a brindarse contra el reclutamiento ilícito de menores de edad.    

 

3.3.7 Prevención de la violencia intrafamiliar - Apoyo psicosocial - 

De acuerdo con la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo
117

 con infancia del Programa 

de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares del 

ICBF, el 15% de los niños y 25,2% de las niñas expresaron que la violencia y la falta de afecto en 

sus familias influyeron como factores para ingresar al grupo armado ilegal. La violencia 

intrafamiliar se identifica como uno de los factores determinantes expulsores hacia las filas de estos 

grupos. 

 

Los menores de edad expuestos a situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo a ser reclutados, así 

como quienes ya han pasado por la experiencia de participar en grupos armados ilegales viven 

condiciones humanas caracterizadas por abusos extremadamente traumatizantes como malos tratos 

y tortura, violación y otros tipos de violencia sexual y maltrato intrafamiliar. Los cuales deben ser 

atendidos para garantizar ciudadanos y comunidades saludables.  

 

La familia que presentan situaciones de violencia intrafamiliar debe ser sujeta de atención, 

acompañamiento y asesoría psicosocial. La familia como núcleo desde el cual es posible pensarse 

en el futuro y acceder a posibilidades de apoyo basado en el afecto y el respecto, se constituye como 

el medio y espacio a través del cual puede incidirse para prevenir el reclutamiento de cualquier 

miembro de la familia. El camino más adecuado es través de la identificación, apoyo local y la 

incorporación de propuestas pedagógicas orientadas a la resolución pacífica de los conflictos, a 
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través de las instituciones y programas que ofrezcan a esta franja de la población todos los servicios 

educativos y de formación para la vida y el trabajo. 

 

En tal sentido, el Estado se ve en la necesidad de hacer grandes esfuerzos para enfrentar, desde los 

diferentes ángulos, toda clase de factores de riesgo implicados en la aparición del maltrato infantil 

en todas sus formas, las cuales afectan las condiciones de bienestar y calidad de vida, aportando con 

ello a todas las personas, ciertamente más vulnerables, a ser en vida adulta repetidores de conductas 

maltratantes o delictivas. 

 

Frente a ello, existe el reconocimiento universal que la educación se constituye en componente 

básico de la solución, si logramos hacer de ella un factor de desarrollo humano, como estrategia de 

prevención integral. En tal sentido, y si bien en Colombia existen programas lideradas, 

especialmente por el ICBF, y otras por organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en pro de 

erradicar este mal, aun las cifras de denuncia y maltrato intrafamiliar son alarmantes. En 

consecuencia, se hace necesario que dentro de una política preventiva del reclutamiento ilegal de 

menores de edad, se incluyan acciones para detectar y erradicar esta práctica como consecuencia de 

situaciones sociales que las incitan, como única salida. 

 

Se hace preciso tomar medidas desde las instancias políticas y de manejo de las instituciones 

educativas, para que, en cooperación con entidades y agencias de ayuda, puedan determinar 

mecanismos de prevención de violencia y atención de los casos que así lo requieran, como por 

ejemplo:  

 Realizar programas de carácter permanente sobre prevención, detección y atención de casos de 

violencia intrafamiliar con la ayuda de instituciones estatales, como la Personería Municipal, la 

Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nacional, el ICBF y las agencias e 

instituciones de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.  

 Identificar grupos, asociaciones y redes de prevención de maltrato infantil, abuso sexual y 

violencia intrafamiliar, así como organizaciones y grupos de derechos humanos existentes en la 

comunidad.  

 Coordinar las experiencias de manejo de trauma posterior, a través de terapias de apoyo 

psicosocial. 

   

3.3.8 Arraigo cultural 

Factores como la riqueza cultural del territorio, particularmente el patrimonio que representan las 

artesanías, la agricultura tradicional y la música; la familia ampliada y la identidad territorial, así 

como las actividades lúdicas y de recreación; actúan como factores protectores y motivadores de 

gran parte de la población en riesgo, en tanto desde allí se accede al reconocimiento de sus derechos 

y a su identificación como sujetos de derechos. Las actividades artísticas y culturales posibilitan 

adquirir referentes distintos a los generados en contextos agudos de violencia. 



Carolina Londoño Araque 

 
 

94 

El fortalecimiento de las actividades culturales tales como la música, la danza, las artesanías, etc., se 

constituyen en una de las fuerzas más importantes desde las cuales se dinamiza la relación entre 

jóvenes, niños y adultos a la vez que se promueve la identidad y la capacidad de reconocimiento del 

niño y el joven en una historia que se proyecta más allá de la región. La afectación de los patrones 

culturales y éticos tiene implicaciones directas en la percepción de los menores de edad frente al 

contexto violento y sus actores armados, a través de ellos se les proporcionan un sentido y 

reconocimiento de vida, pertenencia y respecto por su comunidad, sus ancestros y su memoria 

histórica. 

 

Los proyectos deben estar encaminados a actividades intersectoriales e interinstitucionales para 

garantizar el acceso y disfrute de servicios como educación, salud, uso del tiempo libre, recreación, 

deporte y cultura, de acuerdo con las necesidades y particularidades de la población.  

 

La labor del Comité del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, 

demostró que no solo su aplicación exige cambios en la legislación, sino también, que los valores 

sociales y culturales estén arraigados. El rescate de las tradiciones como elemento formador en los 

procesos educativos. 

 

En consecuencia, los planes de desarrollo departamental y municipal, deben considerar la expresión 

de acciones concretas frente a fortalecer e incentivar las actividades culturales y tradicionales del 

territorio. Por lo general, los temas culturales ocupan el último renglón de las prioridades políticas e 

institucionales de nuestro país. Así mismo, las iniciativas productivas y el sistema educativo deben 

considerar las condiciones culturales de cada una de las zonas objeto de intervención. Hacer del 

arraigo cultural y las tradiciones un tema transversal en las acciones que se emprendan en el 

territorio en términos sociales, económicos y políticos, aseguran el sentido de pertenencia de la 

comunidad y contribuyen a la disminución de los riegos de atender el llamado de los grupos 

armados ilegales.  

 

3.3.9 Niños, niñas y jóvenes con identidad 

En ocasiones la intensión expresa de reclutar solo a quienes hayan cumplido los 18 años se ve 

debilitada por la inexistencia de medidas para determinar la edad de los reclutas. Todos los niños y 

niñas tienen derecho a que se registre su nacimiento, y esta es la primera de las numerosas medidas 

que un Estado debe tomar para crear un marco de protección de la infancia. 
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Si un menor está en capacidad de acreditar su edad, le será más fácil evitar el reclutamiento ilegal. 

Los menores de edad sin identificación no pueden acceder a los beneficios y oportunidades que el 

gobierno o a través de este se pueden canalizar, para el mejoramiento de las condiciones de vida.  

Gozar de los servicios de educación, salud, subsidios, etc., hace necesario que toda la población, sin 

importar en qué condiciones se encuentre, esté debidamente identificada con partida de nacimiento 

y documento de identidad. 

 

Esto no solo genera efectos en términos de beneficios materiales, sino también proporciona 

seguridad y autoestima al menor, al sentirse de manera formal parte de una sociedad civil que lo 

reconoce como ciudadano activo sujeto de derechos y deberes ante esta. 

 

Documentos inadecuados 

“En Camboya, las ONG y el Centro de Derechos Humanos de la ONU han descubierto muchos 

casos que evidencian que el reclutamiento voluntario de menores de edad por las fuerzas armadas 

ilegales ha sido una práctica común. Los comandantes de las unidades admiten haber ayudado a 

niños pequeños a falsificar la edad. Dada la escaza confiabilidad de los documentos oficiales 

probatorios de la edad de los reclutas, confirmar la edad puede ser difícil. Incluso cuando en los 

documentos oficiales figura que una persona es mayor de 18 años, los datos sobre su edad pueden 

ser falsos y no hay forma de verificar la información, ya que no existe un sistema efectivo para el 

registro de los nacimientos en el país y muchos nacimientos quedan sin registrar, especialmente en 

las zonas alejadas”.118 

 

3.3.10 Niños, niñas y jóvenes informados y participando – Trabajando con la niñez - 

Cooperar y consultar con los menores de edad, las comunidades y las organizaciones competentes 

es fundamental en todas las acciones encaminadas a apoyar a los niños, niñas y jóvenes afectados 

por los conflictos armados. Un rol activo, participativo e informado por parte de los menores de 

edad, facilita la contención frente a los grupos ilegales y factores determinantes para alistarse en las 

filas. Los niños, niñas y jóvenes necesitan desarrollar destrezas sociales necesarias para vivir en una 

sociedad de oportunidades en ocasiones, y de riesgos en otras. Empoderar al menor como sujetos de 

derechos, con responsabilidades sobre sí mismos y frente a su comunidad garantiza la construcción 

de una sociedad equitativa. Esto puede lograrse generando los espacios adecuados, oportunos y 

seguros de participación. Pidiendo a los niños, niñas y jóvenes su punto de vista, involucrándolos en 

las decisiones que les conciernen e impulsándolos a tomar sus propias decisiones. 

 

Asimismo, y de la misma manera que los menores de edad están en condiciones de proporcionar 

información, los niños, niñas y jóvenes necesitan saber qué es lo que les está ocurriendo, cuales son 
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los riesgos a los que se enfrentan, de qué manera los pueden evitar, que opciones de vida diferentes 

tienen, etc., y su participación, debe poder incidir en la decisión sobre lo que ha de ocurrirles. 

 

Las principales organizaciones de protección de la infancia coinciden en que la Convención sobre 

los Derechos del Niño, CDN – Naciones Unidas – se establece como el marco más útil para las 

políticas y prácticas en todas las áreas relacionadas con la protección de la infancia. Con base en 

ello, y en consecuencia con la presentación de esta recomendación, las organizaciones humanitarias 

y de desarrollo deben por lo tanto asegurar que: 

 El interés superior del menor sea la consideración principal; 

 Que las voces de la niñez sean escuchadas; y 

 Que el principio de la unidad familiar se respecte. 

 

1. El interés superior del niño – es la norma básica que debe guiar todas las acciones y 

decisiones adoptadas para apoyar a la niñez, ya sea por organizaciones nacionales o 

internacionales, tribunales de justicia, autoridades administrativas u órganos 

legislativos. Al considerar el interés superior del niño o niña, es necesario tomar en 

cuenta los factores culturales y sociales. 

2. El principio de la unidad familiar – según el cual todos los niños y niñas tienen 

derecho a una familia y las familias tienen derecho a cuidar de sus niños y niñas. Los 

niños y niñas separados de sus familias deben ser provistos de servicios para 

reunificarlos lo antes posible con sus padres y madres o cuidadores primarios, ya se 

legales o habituales. 

3. Los puntos de vista del niño y niña – deben escucharse y recibir peso debido, en 

función de la edad y la madurez del menor. Los niños y niñas deben ser informados 

acerca de los planes diseñados para ellos y deben ser involucrados en el proceso de 

planificación. Tienen derecho a expresar su opinión y a participar en las decisiones 

que afecten su futuro.
119

 

 

En concreto, los menores de edad tienen derecho a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, a ser 

escuchados y a expresarse sobre los asuntos que le involucran. Estas acciones aseguraran que los 

niños y niñas se involucren y aporten al diseño y ejecución de acciones. Esto, no solo mejora la 

efectividad de la asistencia, sino también refuerza la relación entre niños, adultos, comunidad y 

Estado; fortalece la seguridad en sí mismos al empoderarlos en su propia problemática; y los ayuda 

a desarrollarse como personas activas dentro de una sociedad en la cual los reconoce como parte 

fundamental del presente y el futuro. 
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No obstante la relevancia de lo anterior, de acuerdo con el estudio de diferentes casos nacionales e 

internacionales, en los programas para menores de edad en riesgo de ser vinculados a las fuerzas 

combatientes, la participación de los niños y niñas parece ser una excepción y no la regla.  

 

“Estudios realizados para estos lineamientos en Colombia, la República democrática del 

Congo y Sierra Leona encontraron ejemplos aislados de proyectos que promovían 

activamente los aportes de los menores de edad, pero dichas prácticas al parecer no se 

utilizan sistemáticamente.”
120

 

 

Resulta imperativo considerar que dicha participación debe realizarse dentro de sus posibilidades, 

reconociendo sus limitantes. De reconocer e identificar en qué grado y fase del diseño y ejecución 

del programa será considerada su participación, dependerá el valor de los aportes de los menores de 

edad. En ocasiones sus realidades y capacidades dificultan su participación, por ello es importante 

establecer reglas de juego claras, trazar los objetivos que se quieren alcanzar y establecer los límites 

necesarios que impidan fundar falsas expectativas en los menores de edad. 

 

Los adultos no están acostumbrados a pensar en los menores de edad como personas capaces de 

aportar experiencias y opiniones validas. En lo que respecta a la niñez en medio de conflictos 

armados, las instituciones se han acostumbrado a concentrarse en sus vulnerabilidades y sus 

necesidades de protección. “Las palabras „vulnerabilidad‟ y „protección‟ pueden sugerir pasividad 

y asociar a los menores de edad con el papel de „victimas‟- lo cual a su vez puede influenciar las 

percepciones sobre las potencialidades de la infancia”121. 

 

Implica entonces, reconocer las fortalezas de niños, niñas y jóvenes, sus aportes y sus ideas, así 

como el rol que pueden asumir en la ejecución de las soluciones a sus problemas. 

 

Ejemplos de cómo actividades centradas en la niñez, y la información que proporcionan 

los menores de edad, puede contribuir tanto a su propia protección y desarrollo.
122 

 

 Fortalecer la protección local: los niños y niñas a menudo pueden ofrecer 

información valiosa de la forma como fueron reclutados. Cuáles son los riesgos, 

quiénes son los más vulnerables y por qué. Asimismo pueden aportar ideas de cómo 

reducir el riesgo de reclutamiento. 

 Crear alternativas para la niñez: los clubes infantiles o juveniles o las formas 

alternativas de educación ofrecen a los niños y niñas un espacio para jugar, aprender 
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y desarrollarse y pueden reducir su vulnerabilidad al reclutamiento. 

 Hacer llegar información a los niños, niñas y jóvenes que permanecen con las 

fuerzas armadas ilegales: los niños y niñas desmovilizados probablemente sabrán 

mejor que nadie como hacerle llegar información a la niñez detrás de la línea de 

batalla.  

 Ayudar a niños y niñas individuales a hacer la transición hacia la vida civil: 

pregunten a los niños y niñas cuáles son las expectativas y sus temores acerca del 

futuro y qué necesitan para ayudarlos a adaptarse, por ejemplo: educación, 

oportunidades de aprender un oficio y trabajar. 

 

3.3.11 Estrategia de comunicación – El papel de los medios de comunicación - 

El reclutamiento forzado de menores de edad ha sido un fenómeno que los medios de comunicación 

nacional no le han prestado atención, ha sido registrado a través de piezas publicitarias sueltas, 

respondiendo a casos particulares, a informes producidos por organismos oficiales y organizaciones 

no gubernamentales y otros reportes aislados y esporádicos. Recién en el 2008 se publicó un primer 

informe destacado sobre la magnitud del ocultamiento de la desmovilización de los grupos 

paramilitares, entre el 2003 y 2006 (El Tiempo, 2008), los cuales tan solo entregaron 391 menores 

de edad, calculando que tenían varias veces más ese número. Son muy pocos los estudios que se 

han hecho sobre como los medios cubren a la infancia y no hay investigaciones especificas sobre el 

cubrimiento periodístico del tema de niños soldados.  

 

Así lo demuestra Isabel Londoño López en su investigación, quien argumenta: “…El fenómeno de 

reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes se conoce de 40 años atrás y es evidente 

desde 1990; pero se ha hecho y mostrado muy poco, además lo que hay es muy reciente. Las 

campañas que se han realizado sobre el fenómeno son pocas y no son ni claras ni efectivas. No es 

un tema noticioso y no se le da la importancia que debería en los medios de comunicación 

colombianos. No hay noticiabilidad persuasiva, ni publicidad de calidad. Hay poca pauta radial y 

televisiva…”.123 

 

Se hace entonces necesario de que los periodistas y los medios de comunicación se ocupen de este 

tema, como uno de los temas más graves del conflicto armado. Pero no solo con el ánimo de 

informar, sino de concientizar, educar, informar y sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes, así 

como, a las familias, a la opinión pública en general y a las autoridades locales y departamentales, 

es un paso importante en la lucha contra el flagelo del reclutamiento ilegal de menores de edad.  
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Como lo dice Paul Martin, representante de UNICEF en Colombia: “…en un panorama como este, 

un cubrimiento periodístico respetuoso, no sensacionalista, contextualizado y desde una 

perspectiva de derechos, y no lastimera, es imperioso. En una de las peores naciones del mundo en 

materia de niñez y conflicto armado como Colombia, que los periodistas y los medios asuman a los 

niños soldados como personas y los traten con el respeto y el cuidado que merecen como víctimas 

del conflicto armado es una obligación moral y profesional de lo más elemental…”.124 

 

Un elemento importante para los medios de comunicación y periodistas, es aquel estipulado a través 

de la Ley 1098 en la cual se precisan algunas sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de 

que los derechos a de los menores de edad prevalecen por encima del derecho a la información, esta 

formulado en su artículo 47. 

 

¿Qué hacer como periodistas? 

 Cubrir con responsabilidad el tema, velando porque se les respete y restablezcan los 

derechos. 

 Ser veedores para que el Estado haga efectiva su obligación de prevenir el reclutamiento. 

 Crear espacios en los medios orientados a generar conciencia sobre el fenómeno. 

 Hacer trabajo preventivo en los medios, mensajes precisos en los que presenten testimonios 

e historias de vida. 

 Propiciar a través de los medios de comunicación, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes para que se vuelva un tema de agenda pública. Hay que sensibilizar el tema de 

los valores, acompañado por un trabajo pedagógico con las familias, la escuela, la 

comunidad y las autoridades locales.   

 Crear material audiovisual que denuncie y presente el fenómeno. 

 Investigar e informar sobre las situaciones de riesgo local y la vulnerabilidad de su 

comunidad frente a la exposición a este flagelo. 

 Denunciar nacional e internacionalmente sobre los hechos e historias violentas que ponen 

en riesgo a la niñez y la juventud. Así como visibilizar los casos de reclutamiento de 

menores de edad a las filas de los grupos ilegales. 

  Hacer visibles las iniciativas cívicas y de organizaciones no gubernamentales para prevenir 

el reclutamiento. Convirtiéndolos en Casos y experiencias replicables en todo el territorio 

nacional. 

 Estrategias de prevención y persuasión desde la comunicación a la no vinculación de 

menores de edad a los grupos armados ilegales. 

 Seguimiento y divulgación de cifra,  observatorios y estudios sobre el tema. 

  

El papel que pueden jugar los medios de comunicación a través de informar acerca del 

reclutamiento y otros problemas de la niñez impactado por el conflicto armado, es tarea aun por 

iniciar en el País. Vale la pena mencionar que es deber de las instituciones competentes en el tema, 

revisar la forma en que emplean imágenes e historias sobre menores de edad en riesgo, 

                                                           
124

 Martin, Paul. 2007. “Informe Defensorial, la niñez y sus derechos”. Bogotá D.C.  



Carolina Londoño Araque 

 
 

100 

combatientes o ex combatientes. Deben procurar usar imágenes que muestren aspectos no militares 

y asegurarse de que todos los nombres y detalles personales hayan sido alterados. 

 

Las historias de las víctimas del conflicto armado colombiano deben encontrar espacio en los 

medios de comunicación, más allá de los momentos coyunturales de narración de hechos concretos, 

permitiéndoles explicar desde sus vivencias, la naturaleza y las razones del conflicto que llevaron a 

integrarse en las filas armadas ilegales. El tema de los niños soldados debe trabajarse sin responder 

a hechos noticiosos.  
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