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niños, niñas y adolescentes en Colombia 

 

 

 

 

Resumen: El reclutamiento de menores por grupos armados ilegales (GAI) es una problemática 

asociada al conflicto armado en Colombia. Este trabajo de grado busca determinar en qué 

medida las condiciones de vida en los municipios donde hay reclutamiento pueden influir en este 

fenómeno. A diferencia de la mayoría de los estudios existentes, basados principalmente en 

entrevistas, éste emplea métodos cuantitativos para comparar municipios dónde hay 

reclutamiento con otros donde, pese a la presencia de GAI, no hay evidencia de reclutamiento 

entre 2005-2008. Además, se identifican los principales determinantes del fenómeno usando 

métodos econométricos. Los resultados permiten inferir que la sola presencia de GAI no es 

suficiente para el reclutamiento. Las condiciones de vida en municipios donde hay reclutamiento 

son peores que en el resto de municipios donde hacen presencia dichos grupos. Las condiciones 

económicas del hogar, la oferta educativa, las tasas de homicidio y el tamaño del municipio, son 

algunas variables que inciden significativamente en esta problemática. 

 

Palabras claves: Reclutamiento, niños, niñas y adolescentes, condiciones de vida, desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ratificó en 1991 la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue firmada en 1989 

y establece que el Estado debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en 

adelante NNA) debido a su falta de madurez física y mental. De acuerdo con este mandato, la 

Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 44, establece que “la familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. Así mismo, teniendo en 

cuenta las repercusiones que genera el conflicto armado en los NNA, el Protocolo facultativo de 

la Convención sobre los Derechos del Niño -relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados- establece que los Grupos Armados Ilegales (GAI) no podrán reclutar ni utilizar en 

hostilidades a ningún menor de 18 años, y que las Fuerzas Armadas, en aquellos lugares donde 

sea permitido dicho reclutamiento, deberán establecer un protocolo en el que se garantice el 

cumplimiento de las condiciones que en el mismo se establecen.  

 

El país, en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), acoge estas disposiciones 

internacionales y, para garantizar la protección integral de los NNA en riesgo de reclutamiento, 

crea mediante el Decreto 4690 de 2007 la Comisión Intersectorial para la Prevención del 

Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos armados ilegales (GAI) y la política de 

prevención del reclutamiento, Documento Conpes 3673 de 2010 (DNP, 2010). No obstante, a 

pesar del marco legal con el que cuenta el país para la protección integral de los NNA, la 

prohibición del reclutamiento por parte de los GAI y la implementación de programas dirigidos a 

la prevención del reclutamiento de NNA, que tienen lugar en el marco del Conpes 3673 de 2010, 

diferentes entidades indican que la cantidad de NNA vinculados al conflicto armado está 

aumentando (ONU denuncia que reclutamiento de niños va en aumento en Colombia, 2011) 

 

A pesar de que se conoce de la existencia del reclutamiento de NNA por parte de GAI, y los 

factores que determinan la vinculación de los menores a dichos grupos, en el país, además de que 

es muy difícil establecer cuántos NNA pertenecen a estos, tampoco hay entre las autoridades una 

cifra en común sobre la cantidad de NNA reclutados. Al respecto, el reporte del periódico El País 
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establece que, según el informe del Secretario General de la ONU para el 2009, los 

departamentos que presentan mayor cantidad de NNA vinculados al conflicto son, en orden: 

Meta, Guaviare, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia 

y Chocó. En este mismo reporte se afirma que, también en el 2009, la cantidad de NNA 

reclutados por los GAI fue de 8.000, cifra que para el 2011 podría ser de 11.000,y que para la 

Coalición contra la vinculación de los NNA al conflicto colombiano (COALICO) la cifra estaba 

entre 6.000 y 10.000 (Aumenta reclutamiento de menores, 2011). Por su parte, Sergio y 

Cidoncha (2012) establecen que el número de NNA reclutados es de aproximadamente 8.000 a 

14.000, y que esta problemática, acompañada de las violaciones a los derechos de la población 

civil, es la peor de América Latina. 

 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que a la fecha el país no cuenta con una cifra común 

acerca de la cantidad de NNA reclutados. Las cifras que presentan los representantes de 

organizaciones nacionales e internacionales que abordan esta problemática son diferentes, debido 

entre otras razones a que no existe un sistema de seguimiento común para todas las entidades del 

Estado, tal que permita hacer una aproximación más certera y cercana. Además, la información 

que reporta la Defensoría del Pueblo a partir del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) es sobre 

los riesgos que afectan a la población total del territorio
1
 (Calero, 2006), lo que posibilita la 

sobreestimación de la población que se encuentra frente a un riesgo inminente. La única cifra que 

es verificable, sobre los NNA vinculados a los GAI, es la reportada por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), según el cual desde 1999 y hasta abril de 2012 la cantidad de 

NNA desvinculados de estos grupos que se encuentran en sus programas de protección es de 

4.868. Esta es precisamente la fuente de información que se emplea en este trabajo de grado, 

como se explica más adelante. 

 

Por otra parte, mediante entrevistas realizadas a la población desvinculada que forma parte de los 

programas de protección del ICBF, la Defensoría del Pueblo (2001 y 2006) establece que aunque 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el GAI que recluta la mayor 

                                                           
1
 Se considera en situación de riesgo el total de población menor de 18 años de estos municipios o localidades, cifra 

que corresponde a las proyecciones poblacionales realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). 
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cantidad de NNA, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es otro de los grupos con mayor 

cantidad de NNA reclutados (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Grupos armados ilegales reclutadores de NNA, 2001-2006 

GAI 2001 2006 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) 
81% 54,80% 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) 16% 15% 

Ejército Popular de Liberación (EPL) 2% 
 

Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP) 
1%   

Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC)  
22,30% 

Autodefensas del Casanare (ACC) 
 

9,30% 

TOTAL 100% 100% 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo (2001 y 2006). 

 

Respecto al tipo de reclutamiento de NNA que se presenta en el país, diversos estudios 

establecen que el voluntario es el más común. Según las investigaciones realizadas por la 

Defensoría del Pueblo (2001, 2006), Brett, S. y Mariner, J. (2002),  Álvarez y Aguirre (2002), y 

Florentino et al. (2010), más del 80% de los NNA entrevistados en los estudios en mención 

afirmaron haber ingresado de manera voluntaria a los GAI (Cuadro 2). El informe presentado por 

COALICO (2004) para Arauca, así como el estudio realizado por Bjørkhaug (2010) también 

indican que la vinculación voluntaria de los NNA a los GAI es la que más se presenta en el país
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Bjørkhaug (2010), indica que existe poca diferencia entre la vinculación forzada y la voluntaria de los NNA a los 

GAI, debido a que esta última se realiza bajo cierto grado de coacción.  
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Cuadro 2. Porcentaje de NNA entrevistados o encuestados que indican haber ingresado de 

manera voluntaria a los GAI 

Autores  
Porcentaje de reclutamiento 

voluntario 

Cantidad de NNA 

entrevistada o encuestada 

Defensoría del Pueblo (2001) 83%,  86 

Brett, S. y Mariner, J. (2002) 88%,  112 

Álvarez y Aguirre (2002) 78% 119 

La Defensoría del Pueblo (2006) 83,7%,  329 

Florentino Moreno, Martín, 

Carmona, Jaime y Tobón  Felipe 

(2010) 

86% 21 

COALICO (2004) La mayoría  indicaron haberse 

reclutado de manera voluntaria 

NA 

Bjørkhaug (2010) 11 

 

Fuente: Estudios en mención. 

 

Otro factor de análisis es la edad en la que se presenta el reclutamiento de NNA. Las 

investigaciones realizadas sobre el tema establecen que esta problemática se presenta en mayor 

medida en el rango de 12-17 años de edad. La Defensoría del Pueblo (2001) encontró que la 

mayoría de NNA ingresaban a los GAI después de los 12 años, a un promedio de edad de 13,8 

años. Por su parte, Brett, S. y Mariner, J. (2002)  identificó que la mayoría de los NNA 

ingresaron a los GAI antes de los 15 años, especialmente en el rango de 11-13 años. Este rango 

de edad es reiterado por la Defensoría del Pueblo (2006), la cual establece que el promedio de 

edad en la cual los NNA son reclutados es de 12,8 años de edad. Finalmente, el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano para Colombia establece que la población que presenta mayor 

probabilidad de reclutamiento “está entre los 7 y los 14 años para la guerrilla, y entre los 14 y los 

17 años para las autodefensas” (PNUD, 2003, p. 263). 

 

En el país, independientemente de sus causas, el reclutamiento de menores de edad por parte de 

los GAI es considerado un acto ilegal. A partir de la revisión de literatura se establece que 

existen dos motivos principales por los cuales se presenta este fenómeno: i) los asociados a la 

utilización de la fuerza por parte de los GAI y ii) los asociados a la existencia de condiciones 

socioeconómicas, personales, culturales o familiares de las zonas en las que viven los menores, 

que son las que determinan la decisión de los NNA de ingresar a los GAI. De esta manera, como 
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las investigaciones realizadas sobre el tema han indicado que el 80% de NNA han sido 

reclutados de manera voluntaria, y que esta problemática se presenta como consecuencia de 

múltiples factores, este proyecto tiene como objetivo analizar las condiciones de vida en los 

municipios en los que se presenta el reclutamiento de NNA, a partir de las dimensiones 

socioeconómicas, de inseguridad y familiares, y determinar, entre las variables que conforman 

dichas condiciones de vida, cuales inciden en la problemática de estudio. Las preguntas que 

orientan esta investigación son: ¿existen diferencias en las condiciones de vida de los municipios 

en los que se presenta el reclutamiento de NNA y los municipios con presencia de GAI pero sin 

información sobre reclutamiento de NNA?, y, ¿cuáles son las condiciones de vida que explican 

el nivel de reclutamiento de NNA?  

 

Para alcanzar dicho objetivo, este trabajo busca establecer si existen diferencias significativas 

entre las condiciones de vida en los municipios con reclutamiento (a este grupo se le denomina 

en adelante GMCR) y las de otros municipios donde, a pesar de la presencia de GAI, no se han 

reportado casos de reclutamiento (a este grupo se le denomina GMGAI). Para ello se utiliza la 

técnica conocida como diferencia de medias, que permite comparar promedios entre grupos y 

establecer si son significativamente diferentes desde el punto de vista estadístico. Finalmente, 

para establecer qué condiciones de vida en particular explican la variabilidad del reclutamiento 

de NNA, se utiliza la técnica econométrica conocida como regresión lineal. 

 

A pesar de la cantidad de investigaciones que existen sobre el fenómeno, hay un vacío en el tema 

relacionado con la incidencia de las variables que constituyen las condiciones de vida de los 

municipios, como factores que determinan que los NNA se vinculen a los GAI. Varios estudios 

cualitativos, mediante entrevistas a los NNA desvinculados, han realizado generalizaciones sobre 

la problemática, no obstante, no han tenido en cuenta en el análisis las condiciones socio-

económicas de cada municipio para analizar dicha problemática. Por lo anterior, el aporte de esta 

investigación radica en que, mediante un abordaje cuantitativo, se busca inferir cuales son las 

condiciones de vida de los municipios con presencia de GAI, así como conocer las variables que 

determinan la variabilidad de esta problemática. Finalmente, con base en los resultados de esta 

investigación es posible realizar recomendaciones de política pública para su prevención. 
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Este documento se estructura en seis capítulos. En el primero, con base en la revisión 

bibliográfica nacional e internacional, se expone el estado del conocimiento sobre la 

problemática, así mismo, se presenta el marco conceptual de la investigación y la definición de 

las variables que caracterizan las condiciones de vida en los municipios en los que se presenta el 

reclutamiento de NNA. En el segundo capítulo se expone el marco metodológico y se presentan 

las técnicas de medición que se utilizarán para analizar la información y la operacionalización de 

las variables establecidas en el marco conceptual. En los capítulos tercero y cuarto se presentan 

los resultados encontrados y, finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y 

recomendaciones.  

1. ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

Esta sección presenta una revisión de los diferentes estudios nacionales e internacionales que se 

han realizado sobre reclutamiento de NNA con el fin de identificar los factores que inciden en 

esta problemática así como los aportes y vacíos en la comprensión de dichos factores 

 

1.1.1. Investigaciones nacionales sobre reclutamiento de NNA 

 

Las investigaciones que se han realizado en el país sobre la problemática del reclutamiento de 

NNA han sido abordadas desde el marco de la protección integral de los menores de 18 años y 

con base en lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño. En estos estudios, para 

conocer las motivaciones que conducen a los NNA a vincularse a los GAI y los factores de 

riesgo que caracterizan el entorno en el que estos viven, se han utilizado aproximaciones tanto 

cualitativas como cuantitativas, y empleado técnicas de recolección de información como 

entrevistas y encuestas a los NNA desvinculados que hacen parte del ICBF, o a personas 

mayores de 18 años que ingresaron a los GAI cuando eran menores de edad; también han servido 

de fuente entrevistas a funcionarios de entidades públicas y a población adulta de los municipios 

analizados; además, se han revisado investigaciones, noticias y documentos publicados sobre el 
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tema en el país (Véase Anexo 1). A partir de la literatura presentada en el Anexo 1, se han 

identificado una serie de factores de riesgo que, de manera individual o combinada, pueden 

incidir en la vinculación de los NNA a los GAI. Estos factores son: 

 

 Factores personales-sicológicos: La Defensoría del Pueblo (2002 y 2006), Brett, S. y 

Mariner, J. (2002), Florentino et al. (2010) y Bjørkhaug (2010) encontraron que la búsqueda de 

un sentido de la vida y de un futuro más prometedor, contar con la pareja en los GAI y la 

búsqueda de protección son motivos por los cuales los NNA deciden vincularse a estos grupos. 

Así mismo, Florentino et al. (2010) encontraron que la búsqueda de aventura, diversión y el 

gusto estético son motivos que inciden en el reclutamiento voluntario, y que estos factores han 

sido poco mencionados en las diferentes investigaciones que se han realizado sobre la 

problemática en cuestión. Por otra parte, según Bjørkhaug (2010) y Álvarez y Aguirre (2002), 

“el gusto por la vida del soldado”, “el retraso mental leve” y el consumo de sustancias 

sicoactivas de los NNA son razones por las cuales ocurre el reclutamiento de los NNA. 

 Factores culturales: La Defensoría del Pueblo (2001) evidenció que la identificación 

positiva de los NNA con los GAI, es decir, la aceptación y la afirmación de su labor como algo 

bueno, es otro factor determinante en la vinculación a estos grupos. Por su parte, la Defensoría 

del Pueblo (2006) estableció que dentro de las motivaciones de índole cultural para que los NNA 

se vinculen a los GAI se encuentran el gusto por las armas, el uniforme, la vida militar, la forma 

de vida, la búsqueda de respeto y reconocimiento, así como de venganza. Al respecto, la 

COALICO (2004) señala que en Arauca las Fuerzas Armadas realizaban campañas llamadas 

soldado por un día en las escuelas del departamento, motivando la vinculación a estas. Esto 

constituye un riesgo para los NNA, pues, en la medida en que la Fuerzas Armadas se convierten 

en un referente para esta población, al no poder ingresar a estas por ser menores de edad, pueden 

optar por vincularse a los GAI. Por su parte, Bjørkhaug (2010) encontró que la ideología es otro 

de los factores que motivan a los NNA para ingresar a los GAI.  

 

 Factores familiares: La Defensoría del Pueblo (2002 y 2006), Álvarez y Aguirre (2002) 

y Florentino et al. (2010) encontraron que el maltrato y la violencia infantil, el abuso sexual y el 

abandono de los NNA por parte de sus familiares son motivos que incidían en su decisión de 
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ingresar a los GAI. Así mismo, Álvarez y Aguirre (2002) encontraron que el medio social y 

familiar de los NNA desvinculados de los GAI se caracterizaba por la carencia afectiva y la falta 

de comunicación, mientras que la COALICO afirma que una de las razones por las cuales los 

NNA deciden vincularse a un GAI se relaciona con la desprotección familiar:  

 

Prácticamente están abandonados, no pertenecen a ninguna familia, no tienen familia, ven como 

una necesidad de escape, un apoyo y que el camino más rápido meterse a  la guerrilla, allá en esos 

distritos por donde andan pues se adaptan fácilmente porque sienten que tienen un hogar, que 

tienen su cama, su comida, son poquitos, pero se presenta. (2004, pp. 52 y 53) 

 

Finalmente, Llorente, Chaux y Salas (2005) indican que haber vivido en un ámbito familiar 

violento aumenta la probabilidad de que un NNA más tarde sea violento; así mismo, se  

establece que el tipo de violencia intrafamiliar que presenta mayor impacto en la reproducción de 

violencia es haber sido víctima de maltrato físico severo ejercido por el padre o el padrastro, 

finalmente, otras variables que se identifican como causantes de la vinculación de los NNA a los 

GAI es tener un familiar en estos grupos, haberse separado de sus madres o, incluso, haber 

vivido con muchos hermanos y quedarse solo cuando sus padres se ausentaban. 

 

 Factores socioeconómicos: La Defensoría del Pueblo (2002), Álvarez y Aguirre (2002) 

y el Documento Conpes 3673 de 2010 (DNP, 2010), indicaron que la falta de oportunidades, la 

ausencia de educación y capacitación en los proyectos de vida, así como la baja pertinencia de la 

oferta estatal, tanto nacional como municipal, para la garantía de los derechos de los NNA 

constituyen factores que inciden en la motivación de estos para vincularse a los GAI. Por su 

parte, Brett, S. y Mariner, J. (2002), Álvarez y Aguirre (2002), la Defensoría del Pueblo (2006), 

COALICO (2007) y Bjørkhaug (2010) indican que la falta de oportunidades de los NNA, frente 

al ofrecimiento de dinero y de un mejor futuro por parte de los GAI, conduce a que los NNA 

decidan vincularse a estos grupos. Además de las motivaciones enunciadas, en las 

investigaciones de Álvarez y Aguirre (2002) y la Defensoría del Pueblo (2006) se afirma que la 

falta de recursos económicos de la familia lleva a que los NNA trabajen desde edades tempranas, 

y que este es un factor determinante para su vinculación.  
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Por su parte, el PNUD (2003) establece que la mayoría de los NNA desvinculados de los GAI 

fueron reclutados en municipios con condiciones socioeconómicas precarias. Así, “necesidades 

básicas insatisfechas, condiciones de pobreza, desempleo y acceso restringido al sistema 

educativo son típicas de los municipios con más alto riesgo” de reclutamiento (p. 264).  Al 

respecto, la Vicepresidencia de la República (2010) indica que los factores comunes que 

vulneran los derechos de los NNA, y que constituyen un riesgo para su reclutamiento, son las 

precarias condiciones de la vida, producto de la pobreza, la deserción escolar, los escasos 

proyectos educativos pertinentes y la escasa oferta de escenarios deportivos, culturales y 

artísticos. Finalmente, Bjørkhaug (2010) afirma que si las perspectivas son de empleo y dinero, 

la posibilidad de ingresar a estos grupos constituye la mejor opción. Además, el descontento 

social, la frustración por las carencias existentes y la falta de oportunidades pueden ser motivos 

para la vinculación a los GAI (Justino, 2007). Finalmente, Llorente et al. (2005) indican que el 

entorno familiar del grupo de NNA desvinculados de los GAI presenta menor bienestar básico y 

condiciones de riqueza con relación al grupo de NNA que no han estado en GAI. 

 

 Factores propios de la guerra: Brett, S. y Mariner, J. (2002), COALICO (2004 y 2007) 

y Bjørkhaug (2010) establecen que la alta presencia de GAI en el territorio y su cercanía a los 

NNA inciden en la decisión de estos de vincularse a dichos grupos. Por su parte, la Defensoría 

del Pueblo (2006) indica que en los territorios donde había reclutamiento se presentaban actos de 

violencia como tomas armadas y masacres, además, algunos NNA habían sido víctimas del 

desplazamiento, amenazas y secuestro, habían sufrido el asesinato de algún familiar o habían 

sido entregados a los GAI por su familia. Para la COALICO (2007) el desplazamiento en varias 

regiones del país, principalmente en Meta, Putumayo y Caquetá, ocurre como una medida de 

protección de la familia para conservar a sus miembros, o como una búsqueda de refugio, por lo 

que muchas personas llegan a Venezuela y Ecuador. Según COALICO (2004 y 2007), el Conpes 

3673 de 2010 (DNP, 2010) y la Vicepresidencia de la República (2010), la impunidad de las 

muertes de la población civil, la represión y la violación de derechos humanos hacen que la 

población viva con miedo y desconfianza; además, las acciones que los GAI realizan, como el 

uso de minas antipersonales, la lucha por el territorio, la venta de sustancias ilegales, el tráfico de 
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armas, el control de corredores de droga y la falta de políticas públicas de protección para grupos 

vulnerables en contextos de conflicto inciden en el reclutamiento de NNA.  

 

De esta manera, con base en los estudios realizados sobre reclutamiento de NNA en el país, es 

posible reconocer cuáles son los factores que inciden en la vinculación de esta población a los 

GAI; no obstante, los resultados de las investigaciones realizadas no permiten conocer cuáles son 

las variables que determinan los niveles de reclutamiento. Así mismo, se han determinado los 

factores que inciden en el reclutamiento a partir de las técnicas de recolección de información 

como entrevistas y encuestas a los NNA desvinculados, a los municipios, docentes, funcionarios 

de entidades públicas y ONG que se encuentran en el territorio. Sin embargo, estos resultados 

deben ser contrastados con los respectivos indicadores municipales, de manera que sea posible 

conocer cuáles son las variables que explican la problemática. Por lo anterior, es necesario 

continuar investigando, con el fin de lograr una mayor precisión en su abordaje y así lograr 

construir políticas de prevención más eficaces. 

 

1.1.2. Investigaciones a nivel internacional sobre el reclutamiento de NNA y jóvenes 

 

La literatura internacional (Véase Anexo 2) que ha abordado la problemática del reclutamiento 

en otros países coincide con los diferentes resultados de los estudios realizados sobre el tema en 

Colombia. Las principales técnicas metodológicas que se han utilizado en los estudios 

internacionales son la revisión de literatura, la entrevista a NNA y jóvenes, a personas que 

trabajan con ellos y a quienes trabajan en organismos internacionales.  

 

Los factores que inciden en el reclutamiento de NNA en Colombia son similares a los de otros 

países. A partir de investigaciones internacionales sobre reclutamiento de NNA y jóvenes 

realizadas por Brett y Spech (2005), The World Bank (2007), Mcintyre (2010), Baines y Burciul 

(2011), McLean y Fraser (2009) para diferentes países, los factores que pueden influir en el 

reclutamiento son: los legados de violencia; vivir en un contexto de violencia armada; vivir en 

una zona donde se presenta el aumento de personas adultas muertas o heridas; la disponibilidad 

de armas ligeras; la coacción y el adoctrinamiento; la pobreza relacionada con el poco capital 
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económico; el desempleo o subempleo que conduce a la desmotivación hacia el estudio; la 

ausencia de medios de supervivencia económica; la explotación desigual de la tierra y la 

búsqueda de dinero; el acceso limitado a la educación; la baja calidad educativa y la poca 

pertinencia de los contenidos emitidos, especialmente en relación con las oportunidades de 

empleo; la no existencia de infraestructura física y económica; la ausencia o destrucción de la 

familia y de las redes sociales de apoyo; la búsqueda de protección y reafirmación de la identidad 

en la etapa de la adolescencia; la pertenencia de amigos y personas cercanas en los GAI; la 

escasa participación de los jóvenes; las desigualdades de género; las construcciones culturales 

acerca de la masculinidad; la identificación con la ideología de los GAI; la defensa de creencias, 

tradiciones y cultura, y, finalmente, la consideración por parte de los GAI de que los niños son 

más manipulables y obedientes.  

 

La mayoría de estudios internacionales indican que, mientras los NNA carezcan de alternativas 

atractivas, la lucha contra el reclutamiento será una batalla perdida. Para Mcintyre (2010) los 

Gobiernos podrán seguir firmando acuerdos internacionales para proteger a los niños y justificar 

su incapacidad para garantizar los derechos de esta población, pero la construcción de la paz solo 

es posible cuando se reconozca y se trabaje por eliminar los incentivos existentes para la 

participación en la guerra. No obstante, para Fraser y McLean (2009) la coacción y el 

adoctrinamiento, la política de identidad, la ideología y los contextos de conflictos y tensiones 

son los factores que inciden en la participación en el conflicto por parte de los jóvenes.  

 

Por otra parte, Lee (2009) plantea la necesidad de conciliar la definición del discurso global de 

los NNA
3
 y la prohibición del reclutamiento de NNA por parte de los GAI con las realidades 

locales y los contextos en los que se desarrollan los hechos, teniendo presente que el status de los 

NNA es una etapa que se define en el territorio mediante el cumplimiento de las 

responsabilidades sociales y la independencia económica. Por su parte, Andvig y Gates (2006) 

indican que el reclutamiento voluntario establece una relación principal-agente, grupo armado-

soldado, en donde estos últimos deben recibir cierta utilidad para no desertar y el principal debe 

recompensarlos de manera que se logre obtener la mayor ganancia a un bajo costo financiero. 

                                                           
3
 Persona menor de 18 años. 
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Así, el reclutamiento de NNA aumenta si la eficiencia militar de estos es mayor a la de los 

adultos, si las posibilidades fuera del grupo son menores para los NNA que para las personas de 

los GAI y si el costo de vigilar a un NNA es menor con respecto a un adulto, además de que el 

reclutamiento voluntario conduce a un aumento en la oferta y por ende a la disminución de las 

tarifas a pagar. De esta manera, la decisión de reclutar NNA se hará teniendo en cuenta la 

necesidad de personal y el costo efectividad existente en la utilización de menores.  

1.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

El reclutamiento de los NNA por parte de los GAI se presenta en países en los cuales existe un 

conflicto armado y en donde se presentan factores relacionados con la guerra, además de los 

culturales, familiares, sicológicos y socioeconómicos que determinan las condiciones de vida de 

la población y la decisión de vincularse a un GAI.  

1.2.1 Conflicto armado interno: Existen múltiples y diferentes definiciones de conflicto 

armado. La definición operacional más común de esta problemática es construida a partir de la 

cantidad de muertes anuales en un territorio. En general se considera que un país está en guerra o 

en conflicto de acuerdo a la escala de muertes producidas durante el año: está en conflicto si se 

presentan de 25 a 1.000 muertos en combate durante el año, y está en guerra si se producen más 

de 1.000 muertes en el mismo periodo (Blattman y Miguel, 2010). Por su parte, Haye (2008) 

cataloga como conflicto las hostilidades armadas prolongadas y serias en un territorio entre las 

fuerzas y los grupos armados o entre estos últimos. Esta definición es similar a la establecida por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja (2008), que con base en los Convenios de Ginebra 

establece que los conflictos armados de carácter no internacional son aquellos en los que se 

presentan enfrentamientos armados prolongados que tienen un mínimo nivel de intensidad y que 

ocurren entre las Fuerzas Armadas del Gobierno y los grupos armados de un Estado, y en donde 

las partes cuentan con un nivel de organización mínimo.  

En décadas recientes Colombia se ha enfrentado a un conflicto armado interno caracterizado por 

los continuos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y GAI como las guerrillas (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
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Ejército Popular de Liberación (EPL) y las autodefensas o paramilitares, así como 

enfrentamientos entre los diferentes grupos armados. En un conflicto en el cual no existe una 

clara distinción entre combatientes irregulares, contrainsurgencia y población civil, debido a que  

los civiles se convierten en un componente del conflicto y en el que en algunos municipios del 

país se presta apoyo tanto a los GAI como a las fuerzas armadas del Estado alterando las 

dinámicas locales y aumentando las tensiones entre las partes en conflicto. 

Para Echandía (2006) la violencia es un instrumento que utiliza los GAI para lograr sus 

objetivos. Así, la violencia directa, como agresiones físicas o sicológicas hacia la población civil 

manifestadas en masacres, homicidios, estrategias de reclutamiento, desplazamiento forzado, 

combates, tortura, bombardeos, secuestro, violencia sexual, hostigamientos y ataques para 

conseguir sus fines, además de generar terror y vulnerar los derechos de la población, permiten a 

estos grupos imponerse por la fuerza y obtener poder a nivel local. De esta manera, las 

estrategias de violencia desarrolladas por los GAI conducen a que en medio del miedo y el dolor 

impere la ley del silencio, se genere y aumente la desconfianza y se rompa la comunicación entre 

la población.  

Finalmente, las consecuencias del conflicto armado en el desarrollo humano de la población son 

nefastas. La pobreza, la inasistencia escolar, la baja cobertura escolar, la baja calidad del servicio 

de salud, la disminución en el crecimiento económico y el desplazamiento forzado son algunas 

de las consecuencias del conflicto armado (Torres y Díaz, 2005) que afectan de manera directa a 

los NNA, pues están en medio del conflicto. Así mismo, estas consecuencias se constituyen 

como factores que inciden en la vinculación de los NNA a los GAI y en la duración del conflicto 

armado 

1.2.2. Reclutamiento de NNA: Por reclutamiento de NNA se entiende “cualquier mecanismo 

por el cual una persona se convierte en miembro de las fuerzas armadas nacionales o de un grupo 

armado” (Unicef y la COALICO, 2004, p. 17). En los Principios de París (Unicef, 2007) se 

considera el reclutamiento como “la conscripción o alistamiento de niños y niñas en cualquier 

tipo de fuerzas armadas o grupos armados”, e indican que el reclutamiento o utilización ilícita se 

presenta cuando la edad de los niños y niñas es menor a la que se establece en los tratados 

internacionales y/o las leyes nacionales que aplican para las fuerzas y  grupos armados.   
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Al respecto, el artículo 1
ro

 de la Convención de los Derechos del Niño (Unicef, 2006) y el 

Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, artículo 3
ro

, establecen como NNA a todo 

menor de dieciocho años de edad. En este sentido, dando cumplimiento a la legislación 

internacional y nacional, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados (Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, 2000), en su artículo 4
to

 indica que “los grupos 

armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia 

reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”, directriz que es acogida por Colombia y 

que es ratificada en el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en 

donde establece que los NNA serán protegidos del reclutamiento y la utilización por parte de los 

GAI.  

Finalmente, para la Unicef y COALICO (2004) un niño soldado es “cualquier persona menor de 

18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier 

capacidad, inclusive, pero no solo, como cocinero, porteador, mensajero, y cualquiera que 

acompaña a estos grupos, excepto los familiares” (p. 14); incluyendo a las niñas, que son 

reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonio por la fuerza.   

A pesar de que el reclutamiento de menores de 18 años por parte de los GAI es ilegal, se presenta 

sistemáticamente en países en conflicto armado. La literatura que aborda este tema diferencia 

tres formas de reclutamiento, a saber: 

1. Secuestro: Para la International Labour Office-IOL (2003), este se refiere a situaciones en 

las que los NNA han sido tomados por la fuerza o bajo amenazas con armas. Esta definición 

es muy similar a la que presenta la Defensoría del Pueblo (2006) con relación al 

reclutamiento forzado, en donde se indica que este se refiere a la vinculación de los NNA 

mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje. 

2. Forzado: Se presenta cuando el NNA no tiene otra opción o existe una presión moral u 

obligación de formar parte del grupo GAI (IOL, 2003).  

3. Decisión personal: Este se presenta cuando el NNA toma la iniciativa de hacer parte del 

GAI (IOL, 2003). Al respecto, la Defensoría del Pueblo (2006) establece como 
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reclutamiento voluntario aquel que está relacionado con la decisión del NNA de ingresar al 

GAI y que ocurre en una situación en la cual no incide la utilización de la fuerza, la amenaza 

o el engaño para su ingreso. Esta decisión es influenciada por factores sociales, culturales, 

económicos, políticas y familiares que conducen a que los NNA ingresen a los GAI, más aun 

cuando estos pueden considerar el ingreso a estos grupos como la única manera de 

garantizar su alimentación, vestimenta o atención médica regular (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1996). 

1.2.3. Condiciones de vida: Según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 1990), “el 

desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y 

el disfrute de niveles de vida decente” (p. 33), y son estas fundamentales en la medida en que 

permiten conseguir otros logros importantes que determinan las capacidades de las personas y las 

condiciones de vida futuras de la población. A partir de la concepción de los funcionamientos y 

las capacidades, los niveles de vida deben evaluarse con relación a todos los funcionamientos 

materiales o logros del bienestar que buscan ampliar la calidad de vida de las personas (Alkire, 

2009). Sen (2000) considera que las libertades instrumentales como el derecho al voto, a discutir 

y participar, así como el acceso a créditos, sistema educativo y de sanidad y red de protección a 

población vulnerable, son importantes en la medida en que contribuyen al logro de los 

funcionamientos y a la expansión de las capacidades que constituyen el núcleo del desarrollo 

humano.  

Para Rawls (1971) las expectativas de las personas, medidas a través de un índice de bienes 

primarios compuesto por derechos, libertades, oportunidades, ingreso y riqueza, establecen 

aquellas cosas que cualquier hombre racional desearía tener y que, independientemente del plan 

de vida de cada individuo, son bienes necesarios que aseguran un mayor éxito en el logro de sus 

fines. Por otra parte, en la teoría de las necesidades humanas de Doyal y Gough se establece que 

hay necesidades universales que deben ser cubiertas para evitar graves daños, es decir, “estar 

fundamentalmente incapacitado para perseguir lo que uno considera lo bueno” (Boltvinik, 2003, 

p. 411), y para potenciar las oportunidades de vida del ser humano. De ahí que las necesidades 

humanas básicas son la salud física y mental y la autonomía personal (capacidad de agenciar 
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nuestra vida), que son posibles, a su vez, por la satisfacción de necesidades intermedias como el 

alimento, el agua limpia, la vivienda protectora, una adecuada atención de la salud, la seguridad 

en la niñez, la seguridad física y económica, la educación apropiada, entre otras (Boltvinik, 

2003).   

Las condiciones de vida de la población, concebidas como un conjunto de bienes y servicios que 

en un momento la sociedad considera valiosos, permiten a las personas adquirir capacidades y 

elegir el tipo de vida que desean tener. Al respecto, el país ha avanzado, a través de los 

indicadores sociales, en la operacionalización de las condiciones de vida de la población como 

una aproximación a los niveles de desarrollo humano; dichos indicadores, a su vez, han 

permitido evaluar la situación de la población y realizar acciones de política pública enfocadas 

hacia aquellos que están en peor situación. No obstante, a pesar de que el país cuenta con una 

serie de indicadores que dan cuenta de las condiciones de vida de la población, en esta 

investigación los indicadores que conforman esta categoría se establecen a partir de las variables 

que la literatura nacional sobre reclutamiento de NNA ha indicado como factores detonantes de 

esta problemática. 

1.2.4. Identificación de variables 

 

Con base en la revisión de la literatura presentada a continuación se identifican las variables 

relacionadas con las condiciones de vida de la población de acuerdo a tres dimensiones, a saber: 

1. Dimensión: inseguridad, que a su vez está conformada por cuatro (4) componentes: intensidad 

de la confrontación armada, homicidios, desplazamiento forzado y fuente de financiación; 2. 

Dimensión: socioeconómico, conformada también por cuatro (4) componentes: pobreza, 

condiciones educativas, condiciones de la niñez y de la adolescencia, ingresos y empleo, y 3. 

Dimensión: condiciones familiares, representada por un componente, a saber, la violencia 

intrafamiliar. A continuación se presentan las dimensiones y los componentes de las condiciones 

de vida que caracterizan los municipios.  

 

1.2.4.1. Dimensión 1. Inseguridad: Esta dimensión se refiere a las condiciones de 

seguridad que determinan y caracterizan las condiciones de vida de la población. 
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 Intensidad de las confrontaciones armadas: Al respecto, la literatura revisada sobre las 

causas del reclutamiento considera como variable principal la presencia de GAI en la zona. Al 

respecto, Pieschacón, Melguizo y González (2006) consideran como “principal riesgo de 

vinculación el hecho de vivir en una zona de conflicto” (p. 20), el cual aumenta en la medida en 

que son los GAI los que ante la ausencia del Estado regulan las relaciones sociales en el 

territorio. La política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes 

por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos 

organizados, el Documento Conpes 3763 de 2010 (DNP, 2010), establece que, ante las 

confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y los GAI, estos últimos utilizan a los NNA como 

escudos, lo que posibilita contrarrestar las acciones de las Fuerzas Armadas debido al riesgo de 

afectar la vida de aquellos. Finalmente, para la Defensoría del Pueblo (2006) la cercanía de los 

NNA al conflicto armado se manifiesta en que, antes de ingresar a los GAI, aquellos habían 

observado actos violentos en las zonas donde residían, tales como tomas armadas, masacres, 

desplazamiento, homicidios, secuestro y amenazas.  

 

 Homicidios
4
: El homicidio constituye una violación del derecho a la vida y se considera  

un indicador de violencia e inseguridad.  Según la Defensoría del Pueblo (2006) los NNA 

desvinculados se encontraban en contextos en los cuales ocurrían constantemente homicidios, o 

como lo establece el Conpes 3673 de 2010 (DNP, 2010), los NNA son víctimas de homicidios de  

la “limpieza social” que realizan los GAI. Aunque la tasa de homicidios no solo incluye las 

personas muertas en las confrontaciones armadas o por la delincuencia organizada, sino que 

incluye los homicidios por otras riñas que puede darse en zonas intermedias entre los mismos 

                                                           
4
 Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2010), la Policía Nacional reporta 

como homicidio común: 

Toda muerte que fuere causada por cualquier tipo de arma, a excepción de aquellos que fueren cometidos en 

accidentes de tránsito, que incluyen las muertes asociadas con el desarrollo de la confrontación armada 

(muertes en combate fruto de enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y subversivos o 

integrantes de las autodefensas, homicidios selectivos cometidos por miembros de los grupos armados 

ilegales, enfrentamientos entre agrupaciones ilegales, muertes por terrorismo y minas antipersonal), las 

vinculadas con la delincuencia organizada (combates contra integrantes de bandas delincuenciales y bandas 

criminales y homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato) y otro tipo de muertes que no se asocian a 

ninguna modalidad en particular, como las riñas, la violencia intrafamiliar, la manipulación indebida de 

armas y las asociadas con el atraco. (p. 28)  
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GAI por el control de territorios, este indicador puede dar cuenta de la importancia de esta 

variable en la problemática del reclutamiento de NNA en la medida en que es un indicador de 

seguridad. Finalmente, en algunos municipios de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del 

Cauca, este es un indicador que da cuenta de la severidad del conflicto armado, en la medida en 

que la presencia de GAI y la existencia de territorios estratégicos como corredores de droga, 

inciden en el aumento de homicidios en estos departamentos (Observatorio del Programa 

Presidencial, 2010) 

 

 Desplazamiento forzado por expulsión y recepción: El desplazamiento por expulsión 

se produce como una reacción de la población civil a la inseguridad que se presenta en la zona en 

la que habita, manifestada en homicidios, masacres, presencia de minas antipersonales, amenazas 

contra sus vidas y riesgo de reclutamiento de sus hijos o hijas (Watchlist on Children and Armed 

Conflict, 2004). El documento Conpes 3673 de 2010 (DNP, 2010), establece que el 

desplazamiento forzado puede deberse a la presión que reciben las familias por parte de los GAI 

ante el reclutamiento de un NNA, y que la protección de la familia se hace necesaria cuando un 

NNA se desvinculó de un GAI. Por otra parte, Pieschacón, Melguizo y González (2006) indican 

que el desplazamiento rompe o debilita las estructuras y redes familiares, lo que aumenta el 

riesgo de que los NNA decidan ingresar a un GAI.  

 

 Fuentes de financiación: Al respecto se establece que la presencia de GAI en el 

territorio se encuentra relacionada con la existencia de cultivos ilícitos, en la medida en que estos 

constituyen una fuente de financiación. En zonas con cultivo de coca es común que los GAI que 

reclutan NNA los utilicen en actividades como la siembra, el raspado y el procesamiento de coca 

(Defensoría del Pueblo, 2006). Al respecto, se indica que la economía de una zona puede 

condicionar el ingreso de los NNA a los GAI, ya sea como raspachín o como miembro del grupo 

en la medida en que es una fuente de empleo que se ve favorecida por las carencia de 

oportunidades educativas (Álvarez y Aguirre, 2002). “Aunque el estimativo es muy crudo, 

podría haber unos 200 mil jóvenes y niños vinculados a la siembra, procesamiento y mercadeo 

de narcóticos” (PNUD, 2003, p. 264). Se establece que la utilización de los NNA como 

raspachines es la puerta de entrada a la vinculación directa de los NNA a los GAI.  
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1.2.4.2. Dimensión 2. Aspectos socioeconómicos. Esta dimensión se refiere a los aspectos 

económicos y sociales que caracterizan las condiciones de vida de la población en territorios con 

presencia de GAI.  

 Pobreza: Según la Defensoría del Pueblo (2006), los NNA entrevistados manifiestan que 

una de las razones por las cuales desertaron de la escuela es la pobreza, lo cual hace posible, a su 

vez, que ingresen a los GAI. Por su parte, el PNUD (2003) para Colombia establece que hay 

factores que pueden aumentar la propensión a que una persona ingrese a los GAI, entre los 

cuales se encuentran las condiciones de marginalidad social expresada en condiciones de 

pobreza.  

 

 Condiciones educativas del municipio: Con relación a este componente, se establece 

que mientras un NNA no se encuentre en la escuela, las posibilidades de que esté trabajando o de 

que ingrese a un GAI son mayores. Al respecto, el PNUD (2003) afirma que en las zonas donde 

existe riesgo de reclutamiento de NNA se presentan restricciones en el acceso al sistema 

educativo. La Defensoría del Pueblo (2006) encontró, por su parte, que el 88% de los NNA 

entrevistados desvinculados estaban en la escuela antes de ingresar a los GAI, no obstante el 

nivel de escolaridad de estos no estaba acorde con  la edad que tenían. De estos NNA 

desvinculados, el 10% no tenían ninguna escolaridad, el 65,6% había cursado algún grado de 

primaria y el 24,9% había cursado algún grado de bachillerato. Finalmente, se indica que se 

presentaba una escolaridad media en el momento de ingresar al programa del ICBF de 4,05 

grados y una edad promedio de reclutamiento de 12 años, lo que evidencia las deficiencias del 

sistema educativo. 

 

La deserción de los NNA ocurre cuando sus familias no tienen dinero y, por tanto, deben trabajar 

y hacerse cargo de estas; cuando hay maltrato en la escuela, tienen gusto por las armas y el 

uniforme; y cuando no se encuentran a gusto con lo que enseñan en la escuela. Por su parte, 

Pieschacón, Melguizo y González (2006) indican que la escuela no está cumpliendo las 

expectativas de los NNA, de manera que no solo es importante obtener un cupo en la escuela 

sino poder elegir entre diferentes opciones de aprendizaje de acuerdo con las necesidades e 
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intereses de las personas que demandan el servicio. Finalmente, se establece que además de 

presentarse problemas relacionados con la cobertura, acceso, calidad y pertinencia de la 

educación, en zonas de conflicto armado la escuela no es inmune a la lógica de la guerra. 

 

 Condiciones de la niñez y de la adolescencia: El trabajo infantil es una variable que 

incide en la deserción estudiantil y en el ingreso de los NNA a los GAI; además, en ocasiones es 

una manifestación de una precaria situación económica familiar. Según la Defensoría del Pueblo 

(2006), el 90% de los NNA que fueron entrevistados indicó haber realizado alguna actividad 

productiva doméstica y no doméstica antes de ingresar a los GAI, y alrededor del 50% afirmaron 

realizar las labores en un lugar fuera de su casa. Finalmente, la literatura que aborda el 

reclutamiento de NNA indica que su falta de oportunidades es una variable que incide en el 

reclutamiento por parte de los GAI. Al respecto, el PNUD (2003) considera que dentro de las 

opciones de desarrollo humano que pueden constituirse como impedimento para el ingreso de 

NNA a los GAI están las opciones educativas, recreativas y económicas existentes en el 

territorio. 

 

 Ingreso y empleo: Dentro de las razones consideradas por los NNA como motivos por 

los cuales ingresaron a los GAI, se presenta la falta de sustento económico propio y de sus 

familias, que impiden la satisfacción de sus necesidades básicas y los llevan a abandonar la 

escuela y a dedicarse a trabajar. En este sentido, con promesas de dinero por parte de los GAI, 

los niños en mayor proporción que las niñas deciden ingresar a estos grupos (Defensoría del 

Pueblo, 2006). De esta manera, la ausencia del dinero que permitiría cubrir necesidades básicas 

como la alimentación y la educación puede relacionarse con el desempleo o el tipo de empleo 

que tienen las personas del hogar. Por su parte, Álvarez y Aguirre (2002) establecen que cuando 

los NNA reciben dinero por parte de los GAI, en ocasiones lo envían a sus padres, razón por la 

que podría establecerse la vinculación a estos grupos como una opción que permite el sustento 

familiar. Finalmente, las entrevistas realizadas por la Defensoría del Pueblo (2006) a NNA 

desvinculados indicaron que el 52% de ellos recibieron dinero de los GAI, principalmente 

aquellos que pertenecieron a las AUC y las ACC, y en menor proporción los que pertenecieron a 

las FARC, ELN y ERP.  
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1.2.4.3. Dimensión 3. Condiciones Familiares:  

 

a. Violencia intrafamiliar: En Colombia la Ley 294 de 1996 dicta normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En el artículo 4
to

 se define la violencia 

intrafamiliar como: “Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o 

psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro 

del grupo familiar”. A pesar de esto, en Colombia existe una cultura arraigada acerca de que el 

castigo es una forma de educar a los hijos, lo que podría conducir a que se presente subregistro 

en esta problemática. Para  Álvarez y Aguirre (2002), la Defensoría del Pueblo (2006) y 

Watchlist on Children and Armed Conflict (2004) las problemáticas al interior de la familia 

como la violencia intrafamiliar y el maltrato son factores de expulsión de los NNA de sus 

hogares, lo que puede conducirlos a su vinculación con los GAI.  

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación emplea una metodología cuantitativa, específicamente, con herramientas 

estadísticas que permitirán describir las condiciones de vida de la población en municipios con 

reclutamiento -de acuerdo a las dimensiones y componentes definidos en la sección anterior-, e 

inferir aquellos componentes y variables que, al incidir en esta problemática, deben tenerse 

presentes en el diseño e implementación de políticas públicas. De esta manera, el análisis de esta 

investigación se realizará en dos etapas: en la primera, se realizará un análisis descriptivo a partir 

de la comparación entre las variables que conforman las condiciones de vida en los municipios 

con reclutamiento de NNA y en los municipios en los que no se conoce la existencia de 

reclutamiento de NNA pero hay presencia de GAI. Seguidamente, una vez se conocen las 

características de los municipios en los que se presentó el reclutamiento de NNA, se buscará 

identificar las variables que inciden de manera significativa en los niveles de esta problemática, 

para ello, en la segunda sección se desarrollará un método matemático conocido como regresión 

lineal.  
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2.2. Periodo de análisis 

 

Las variables que conforman las condiciones de vida en los municipios son del año 2005. La 

selección de este año radica en que en el país sólo es posible obtener información sobre trabajo 

infantil y las precarias condiciones económicas de la familia a nivel municipal para el año 2005, 

pues los indicadores son construidos a partir de la información obtenida en el censo de este año. 

Para años posteriores, la información sobre trabajo infantil se encuentra disponible solo para las 

ciudades capitales y las áreas metropolitanas. Por otra parte, los municipios y la cantidad de 

NNA reclutados se estableció con base en los NNA reclutados entre los años 2005-2008, según 

la información del ICBF sobre menores desvinculados del conflicto, teniendo en cuenta que de 

un año a otro las condiciones de vida a nivel municipal no presentan cambios pues para que esto 

suceda se requieren de grandes inversiones que puedan generar un impacto en el corto plazo. 

2.3. Operacionalización de las variables que conforman las condiciones de vida 

 

En esta sección se identifican 16 variables con las que se operacionalizan las condiciones de vida 

de la población, teniendo en cuenta las tres 3 dimensiones y los nueve 9 componentes planteados 

en el capítulo anterior. A continuación, en la Tabla 1, se establecen las dimensiones, sus 

componentes, las variables operativas y su respectiva fuente de información.  
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TABLA. 1.  CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN: DIMENSIONES, COMPONENTES E INDICADORES 

DIMENSION COMPONENTE No. INDICADORES PARA EL AÑO 2005 FUENTE DE INFORMACIÓN
5
 

1. INSEGURIDAD 

Intensidad de las 

confrontaciones 

armadas 

1 Suma de las acciones de los GAI y contactos de las FA. 

Cálculos propios a partir de 

información suministrada por la 

Vicepresidencia de la República. 

Homicidios 2 Tasa de homicidios: (Número de homicidios /población total)*100.000 hab. 

Desplazamiento 
3 Desplazamiento por expulsión: (Número de personas desplazadas/ población a nivel municipal). 

4 Desplazamiento por recepción: (Número de personas desplazadas/ población a nivel municipal). 

Fuentes de 

financiación 
5 Cultivo de coca: Área (hectáreas) de cultivo.  

Oficina de Naciones Unidas contra la 

droga y el delito (UNODC) 

2. 

SOCIOECONOMIC

A 

Pobreza 6 Porcentaje de personas con NBI 
Departamento Nacional de 
Planeación 

Condiciones 

educativas del 
municipio 

7 Cobertura Bruta-TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años). 
Estadísticas del sector Educativo. 

Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) 
8 Cobertura Bruta- TCB secundaria = (Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años). 

9 Cobertura Bruta- TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años).  

10 Calidad de la educación: Puntaje obtenido en las Pruebas saber 11. 

Cálculos propios a partir de la 

información suministrada por el 

DNP. 

Condiciones de la 

infancia y de la 

adolescencia 

11 
Cobertura de recreación: (Cupos asignados en clubes juveniles y pre-juveniles 2005 /Población entre 7-17 años para el 

2005). 

Cálculos propios, de acuerdo a la 

información brindada por el ICBF 

12 Hogares con trabajo infantil: Proporción de hogares que cuentan con al menos un niño entre 12 y 17 años trabajando. 

Índice multidimensional de Pobreza 

(IPM).  

Ingreso y empleo 

13 
Hogares con alta dependencia económica: Proporción de hogares en los que hay más de tres personas por miembro 

ocupado.  

14 
Hogares con empleo informal: Proporción de los hogares con población económicamente activa que son ocupados pero 

que no están afiliación a pensiones (proxy de informalidad). 

15 Ingreso per cápita (en miles) - Variable proxy ingreso: tributario/población municipal. 

Cálculos propios a partir de la 

información sobre ejecuciones 

presupuestales de los municipios 

2000-2010 del DNP. 

3. FAMILIA 
 Violencia 

intrafamiliar 
16 

NNA muertos por maltrato infantil: (Número de NNA que han muerto a causa de la violencia intrafamiliar/población 
menor de 18 años). 

Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencia Forenses (INML y CF). 

                                                           
5
 La Información suministrada por la Vicepresidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  para la elaboración de los indicadores 1, 

2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 y 14, fue solicitada a través de correo electrónico. Agradezco a estas instituciones los datos facilitados. Fuentes de información: Luis Gabriel Salas Salazar (comunicación 

personal, marzo 20, 2012), Francisco Alvarado (comunicación personal, enero 31, 2013), Carlos Hernando Rodríguez (comunicación personal, julio de 2012), Renata Pardo Pinzón (comunicación 

personal, agosto 29, 2012) y Oscar Javier Nuñez (comunicación personal, junio 25, 2012). 
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2.3.1. Diferencia de medias 

 

Según la literatura, el principal factor del reclutamiento de los NNA es la presencia de GAI en el 

territorio. Sin embargo, existen factores como los socioeconómicos, culturales y familiares, que 

pueden incidir en el ingreso de los NNA a un GAI. Para realizar la comparación de las 

condiciones de vida en los municipios, se procederá a seleccionar los municipios en los cuales 

hay presencia de GAI y, a partir dicha selección, se conformarán los dos grupos de análisis, a 

saber: grupo de municipios con reclutamiento (GMCR) y grupo de municipios con presencia de 

grupos armados ilegales y en los que, según la información disponible, no se presentó 

reclutamiento de NNA en el período de análisis (este grupo se denominará en adelante GMGAI). 

La comparación entre las variables que componen las condiciones de vida se llevará a cabo 

mediante la prueba de diferencia de medias o medianas para muestras independientes, mediante 

una prueba paramétrica-estadístico Test T-Student o en su defecto mediante una prueba no 

paramétrica
6
. 

 

Así, para verificar la validez de una hipótesis sobre un grupo bajo cualquiera de los dos 

estadísticos, se contrasta una hipótesis nula contra una hipótesis alternativa (Newbold, Paul, 

1998) a saber:  

 

 Hipótesis nula- Ho: las medias o medianas de la variable de análisis en ambos grupos son 

iguales. 

 Hipótesis alternativa- H1, las medias o medianas de la variable de análisis en ambos 

grupos son diferentes.  

 

De esta manera, si el valor p > 0,05 hay evidencia estadística para no rechazar Ho, y si el valor p 

<0,05 hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula a un 95% de confianza. 

                                                           
6
 Para conocer si es posible utilizar el estadístico Test T-student, se verificó la normalidad de las variables (los 

resultados de estas pruebas se presentan en los Anexos 3 y 4). Así, para las variables que conforman las condiciones 

de vida que en ambos grupos (GMCR y GMGAI) siguen una distribución normal, se realizó la comparación de 

medias mediante el estadístico Test T-Student, mientras que a las variables que no cumplieron con el supuesto de 

normalidad se les realizó la prueba no paramétrica de medianas, utilizando tanto el estadístico Mann Whitney como 

el test Chi-Squared
6
, y obteniendo en estos dos últimos los mismos resultados. Estas pruebas se realizaron en el 

programa Stata. 
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2.3.2. Selección de los grupos de análisis  
 

Para seleccionar los dos grupos de análisis, de acuerdo con lo establecido en diferentes 

investigaciones sobre reclutamiento de NNA, se asumió que la cercanía de estos a los GAI es un 

factor que incide en su reclutamiento; dicha característica se establece a partir de la presencia de 

GAI en los municipios, la cual se determinó con base en los eventos violentos y confrontaciones 

que se presentaron entre las Fuerzas Armadas y los GAI. Este hecho se estableció por medio de 

dos fuentes de información
7
: 1. Base de datos suministrada por la Vicepresidencia de la 

República, en la que se encuentran, por departamento y municipio, los contactos armados por 

iniciativa de la Fuerza Pública y las acciones de los GAI, y 2. Base de datos sobre Conflicto 

Armado Colombiano del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos- CERAC, en la que 

se cuenta con los municipios con presencia violenta.  

No obstante, es posible que en el 2005 no se hayan presentado eventos violentos, pero que en el 

municipio haya presencia de GAI, pues no necesariamente la existencia de GAI lleva a 

confrontaciones con las Fuerzas Amadas, y esto sucede porque, puede que estos grupos tengan 

un control absoluto del territorio o que, debido a la poca presencia de las Fuerzas Armadas y la 

Policía, no se presenten confrontaciones. Por lo anterior en este trabajo se asume que hay 

presencia de GAI en un municipio si se presentaron confrontaciones armadas en alguno de los 

años que conforman el periodo 2003-2008
8
. Con base en lo anterior, se establece que en 951 

municipios del país había presencia de GAI. 

Por otra parte, los municipios donde se presentó reclutamiento de NNA se identificaron a partir 

de la base de datos de los NNA desvinculados de los GAI que han sido atendidos por el Instituto 

                                                           
7
En este trabajo se establecieron dos fuentes de información para determinar la presencia de GAI en un territorio, 

debido a que el reporte de los eventos o confrontaciones que realiza cada entidad tiene diferentes fuentes de 

información primaria, por lo que ambas se constituyen como complementarias. 

8
 A pesar de esto, en los corregimientos de La Victoria (Amazonas), Mapiripana (Guainía) y Paco (Vaupés) y en el 

municipio de Santa Rosalía (Vichada) se presentó reclutamiento de NNA entre el periodo 2005-2008, pero en el 

periodo 2003-2008 no se registró una presencia de GAI expresada en eventos violentos o confrontaciones armadas, 

ya sea porque no se contó con información o por qué son territorios donde no se presentan confrontaciones armadas 

entre los GAI y las Fuerzas Armadas, no obstante hay presencia de GAI. Es posible que esto se explique porque 

estos corregimientos y municipios se caracterizan por falta de presencia institucional debido a sus condiciones 

geográficas, que dificultan el acceso. 
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Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la cual se establece que en el periodo 2005-2008 

se reclutaron 935 NNA en 247 municipios del país. Así, la aproximación a la problemática del 

reclutamiento de NNA en esta investigación sólo es posible con base en la información de NNA 

desvinculados de los GAI y atendidos por el ICBF en sus programas de protección
9
. Con base en 

lo anterior se encuentra que de los 951 municipios y corregimientos del país con presencia de 

GAI en el periodo 2005-2008, según la base de datos del ICBF, en 247 de estos se presentó 

reclutamiento de NNA (GMCR) y en 704 municipios con presencia de GAI y en los que, según 

la información disponible, no se presentó reclutamiento de NNA en el período de análisis 

(GMGAI) (figura 1)  

FIGURA 1. Grupos de análisis 

Municipios 
con presencia 
de GAI: 951

GMGA: 
704

GMCR: 247

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. Regresión lineal: Con el fin de explorar y cuantificar la relación que existe entre las 

variables que conforman las condiciones de vida y el reclutamiento de NNA, y  establecer cuáles 

de estas variables determinan esta problemática, se utilizará la técnica estadística conocida como 

                                                           
9
 Se solicitó varias veces y de diferentes maneras (vía telefónica, correo electrónico y mediante un derecho de 

petición) a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) la información del número de personas que fueron 

reclutadas siendo menores de edad entre los años 2005 y 2008 y que se desvincularon siendo mayores de edad a 

nivel municipal; la entidad respondió los derechos de petición con información diferente a la solicitada, es decir, la 

información no fue suministrada. 

http://www.reintegracion.gov.co/
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regresión lineal
10

. La variable dependiente se construye a partir de la cantidad de NNA 

reclutados, según la información de NNA desvinculados de los GAI suministrada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, a partir de la cual se indica que entre 2005 y 2008 se 

reclutaron 935 NNA en 24711 municipios y 31 departamentos del país y el distrito capital.  

El modelo de regresión lineal se representa de la siguiente forma: 

Yi=ß0+ ß1X1i+ß2X2i+… ßkXki+Ui 

En donde:  

Yi: La variable dependiente: Tasa de reclutamiento de NNA
12

= (Promedio de NNA reclutados 

entre el 2005-2008/población entre 7-17 años de edad 2005
13

)*100.000 

Xki: Representan las variables que caracterizan las condiciones de vida de los municipios donde 

se presenta el reclutamiento de NNA. 

Bo: Intercepción o constante.  

B1…Bk: Es el incremento esperado de Y que resulta de incrementar la variable X1…Xk en una 

unidad. 

U: Componente de error. 

 

Los supuestos que deben cumplirse en el modelo de regresión lineal son (Johnston, J y Dinardo, 

J, 1997): 

                                                           
10

 Para la realización de esta regresión lineal se utilizó el programa Stata. 

11
 Base de datos con fecha de corte del 31 de julio de 2012. 

12
 En este trabajo la variable dependiente se construye a partir información sobre desvinculados. Esta variable es 

similar a la utilizada en la investigación realizada por Ruiz et al. (2007) sobre los determinantes de la criminalidad 

en Chile en el 2007, en donde la variable dependiente es la tasa de delincuencia, la cual se establece como la 

relación entre la cantidad de denuncias por robo con utilización de la fuerza y la población entre 15 y 29 años de 

edad. 

13
 El Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, establece como NNA a toda persona menor de 18 años 

de edad.  No obstante, para determinar el denominador, se verificó en la base de datos de desvinculados de GAI del 

ICBF la edad mínima en la que se reclutaron NNA en el periodo 2005 – 2008, siendo esta los 7 años de edad. 
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 No colinealidad: No existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables 

independientes. 

 Homocedasticidad: Para cada valor de la variable independiente, la varianza de los 

residuos es constante.  

 Normalidad: Para cada valor de la variable independiente, los residuos se distribuyen 

normalmente con media cero.  

 Linealidad: La relación entre las variables es lineal. 

2.5. Limitaciones en los datos: 

Existen múltiples limitaciones en los datos debido a que la información que se requiere para esta 

investigación a nivel municipal no se encuentra disponible en su totalidad para diferentes años. 

Al respecto, para capturar el maltrato infantil en el periodo de análisis (2005), la información del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre las denuncias por maltrato familiar en 

contra de los NNA (golpes, gritos, insultos) y violencia sexual no se encuentra municipalizada, 

razón por la cual la única información con la que se aborda la dimensión de condiciones 

familiares es la suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Así mismo, con relación al indicador de recreación, este solo se pudo establecer a partir de la 

oferta del programa Clubes pre-juveniles y juveniles del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ya que no se tuvo acceso de manera municipalizada a la oferta realizada desde el nivel 

nacional por entidades como Coldeportes y el Ministerio de Cultura, y a la oferta de recreación y 

deporte con la que cada municipio cuenta.  

 

Finalmente, con relación a las fuentes de información a partir de las cuales se establece la 

cantidad de NNA reclutados, es posible que un NNA haya sido reclutado y no se haya 

desvinculado o desmovilizado, o que en su defecto se haya desvinculado o desmovilizado pero 

no haya sido atendido por el programa de protección de menores del ICBF o por los programas 

de reintegración de la Agencia para la Reintegración Social (ACR), de manera que podría 

presentarse un sub-registro sobre la cantidad de NNA vinculados a los GAI. De esta manera,  la 

única aproximación que se puede realizar sobre la cantidad de NNA reclutados se realiza con 

base en la información de la población que se desvincula o desmoviliza. No obstante, no fue 
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posible acceder a la información con la que cuenta la ACR sobre las personas que fueron 

reclutadas siendo menores de edad pero que se desmovilizaron siendo mayores de edad.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS Y 

MEDIANAS  

 

3.1. RESULTADO DE LAS DIFERENCIAS DE MEDIAS Y MEDIANAS 

De acuerdo con las dimensiones que conforman las condiciones de vida de la población, se 

presentan los resultados de las diferencias de medias y medianas para cada variable entre el 

GMCR y el GMGAI, y se indica si estas diferencias son estadísticamente significativas (Véase 

tabla 2 y anexo 5. 

 Dimensión I. Inseguridad: Según el Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República (2010), los conflictos entre las 

Fuerzas Armadas y los GAI determinan la intensidad de la confrontación armada en el país. 

Aunque en los 951 municipios de análisis hay confrontación, la diferencia entre la mediana de 

esta variable para el GMCR y el GMGAI es positiva y estadísticamente significativa al 99%. 

Esto indica que en los municipios en los que se presenta reclutamiento de NNA, la disputa entre 

los GAI y las Fuerzas Armadas es más intensa. Por otra parte, la tasa de homicidios, aunque no 

establece diferencias entre las causas de las muertes, es un indicador de los niveles de seguridad 

en un territorio. En este sentido, se encontró que la mediana para la tasa de homicidios para el 

2005 en el GMCR es mayor a la que se presentó en el GMGAI, diferencia que es 

estadísticamente significativa al 99%. Finalmente, para conocer si las condiciones de vida en el 

GMCR son mejores o peores con relación al nivel nacional, se comparo el indicador nacional 

con la media del GMCR y del GMGAI. Se encontró que tanto la media de la intensidad de las 

confrontaciones armadas como la media de la tasa de homicidios en el GMCR es mayor a la 

media del GMGAI y al indicador nacional (Figuras  2 y 3).  
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FIGURA 2. Intensidad de las confrontaciones  FIGURA 3. Tasa de homicidios 

    

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada la Vicepresidencia de la República, 2005. 

Así mismo, como lo indican investigaciones sobre el tema, en los municipios en los que hay 

reclutamiento de NNA existe desplazamiento por expulsión, entre otras razones, por la necesidad 

de protección de los miembros de la familia ante el riesgo de reclutamiento. En el GMCR, la 

mediana de la proporción de población desplazada por expulsión es mayor que la del GMGAI, y 

la diferencia es estadísticamente significativa. Igualmente, la mediana de la proporción de 

población desplazada por recepción también es mayor en el GMCR que en el GMGAI. 

Finalmente, la media de la proporción del desplazamiento por expulsión en el GMCR es mayor 

con relación al GMGAI y al respectivo indicador nacional, mientras que la media del 

desplazamiento por recepción en el GMCR es mayor con relación al GMGAI, aunque menor al 

respectivo indicador nacional (figura 4). 

FIGURA 4. Desplazamiento forzado por expulsión y recepción 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada la Vicepresidencia de la República, 2005. 
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Con relación a la dimensión de inseguridad, que aumenta el riesgo del reclutamiento de NNA, se 

encuentra el cultivo de coca. En esta variable, la mediana de las hectáreas de cultivo de coca en 

el GMCR es mayor con relación al GMGAI, y la diferencia entre ambas es estadísticamente 

significativa (Véase tabla 2 y anexo 5). 

 Dimensión II. Socioeconómica: La mediana del porcentaje de personas con NBI es 

mayor en el GMCR que en el GMGAI (Véase tabla 2 y anexo 5), y la diferencia de medianas 

entre ambos grupos es estadísticamente significativa. Adicionalmente, la media del porcentaje de 

personas con NBI para el GMCR (53%) es mayor a la media de esta variable en el GMGAI 

(42%) y al NBI a nivel nacional en el 2005 (27,7%), lo que indica que en los municipios en los 

que se presenta el reclutamiento de NNA el porcentaje de personas con carencias en 

infraestructura y de capital humano son mayores. 

 

Con relación al componente educativo, se presenta que la media de la cobertura bruta
14

 en 

primaria es mayor al 100% en el GMCR, en el GMGAI y a nivel nacional. No obstante, esta 

cobertura es mayor en el GMCR y al comparar las medianas, esta es mayor con relación al 

GMGAI y la diferencia es estadísticamente significativa, lo que podría deberse a que la cantidad 

de NNA en extra edad que se encuentran cursando el nivel de primaria es mayor en el GMCR. 

Por otra parte, la mediana de la cobertura bruta para los niveles de secundaria y media es menor 

en el GMCR, y la diferencia con relación al GMGAI para cada una es estadísticamente 

significativa. Finalmente, la calidad de la educación expresada en el resultado de las pruebas 

Saber 11° indica que la mediana del GMCR es menor a la del GMGAI, diferencia que es 

estadísticamente significativa (Véase Tabla 2 y anexo 5). Con base en las medias de la calidad 

educativa para cada grupo, se establece que la calidad educativa en el GMCR está en la categoría 

baja, mientras el GMGAI está en la categoría media
15

. Finalmente, la media de la cobertura bruta 

en secundaria y media son más bajas en el GMCR que el GMGAI y los indicadores nacionales, 

                                                           
14

 Esta tiene en cuenta todos los NNA matriculados en un nivel, independientemente de la edad que tengan, frente a 

la población por edades en que debe cursarse cada nivel. 

15
El Icetex establece para los colegios siete categorías, a saber: muy inferior, inferior, bajo, media, alta, superior y 

muy superior. En el cálculo del indicador para el municipio se asumen estas categorías.   
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lo que evidencia las deficiencias en la provisión del servicio educativo en estos municipios 

(Figura 5). 

FIGURA 5. Condiciones educativas 

 

Fuente: Elaboración propia, MEN (2005).  

Respecto al componente condiciones de la niñez y la adolescencia, se encontró que la media de 

la cobertura en recreación
16

 (clubes pre-juveniles y juveniles) es baja con relación a la cantidad 

de NNA entre 7 y 17 años, tanto para el GMCR como para el GMGAI. Para el 2005 se 

programaron 66.045 cupos en todo el territorio colombiano, frente a una población nacional de 

9.743.669 de NNA entre 7 y 17 años de edad, es decir, una cobertura del 0,7%. Por otra parte, la 

mediana de cobertura en recreación es mayor en el GMGAI que en el GMCR, pero la diferencia 

no es estadísticamente significativa entre ambos grupos. Por otra parte, en la figura 6 se presenta 

la media para el GMCR, el GMGAI y el promedio nacional, en donde se observa que la 

cobertura en recreación es mayor para el GMGAI. 

Por otra parte, se encontró que la mediana de la proporción de hogares que se encuentran en 

privación
17

 por trabajo infantil para el GMCR es mayor que la mediana del GMGAI, diferencia 

que es estadísticamente significativa. Según el DNP, en el 2005 el 4% de hogares estaban en 

                                                           
16

 En el año 2005, el Programa de Clubes pre-juveniles y juveniles no tenía un sistema de focalización territorial ni 

poblacional. Con relación a este último, el Programa tenía como parámetros de inclusión a NNA con edades entre 7 

y menores de 18 que pertenecieran a sectores vulnerables del lugar donde se encontrará el grupo de atención. 

17
 Este concepto de privación es adoptado por el DNP para realizar el cálculo del Índice Multidimensional de 

Pobreza (IPM). Un hogar se encuentra en privación si en este hay un niño entre los 12 y 17 años que se encuentra 

trabajando. 
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privación por trabajo infantil, lo que indica que, tanto para el GMCR como para el GMGAI la 

media fue mayor al indicador nacional (Véase tabla 3). 

FIGURA 6. Cobertura en recreación 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2005.  

Finalmente, con relación al componente ingreso y empleo, la mediana de la variable ingreso 

tributario
18

 per cápita (miles) es mayor en el GMGAI que en el GMCR, pero esta diferencia no 

es estadísticamente significativa, lo que indica que se no se rechaza la hipótesis nula de igualdad 

de medianas para los grupos de análisis. Por otra parte, con relación a las medianas de la 

proporción de hogares con empleo informal y la proporción de hogares con alta dependencia 

económica
19

, se encontró que en el GMCR estas son mayores y para ambas variables se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, la diferencia en la mediana de estos grupos es estadísticamente 

significativa (figura 7).  

 

 

 

                                                           
18

 El ingreso tributario es el recibido por cada municipio, principalmente por el impuesto predial, el impuesto de 

industria, comercio y aviso, y sobretasa a la gasolina. Se empleó esta variable como proxy del ingreso del municipio. 

19
 El DNP para calcular los hogares con empleo informal es la proporción de la población económicamente activa 

que no se encuentra afiliada a pensiones. Por otra parte, se considera que un hogar presenta alta dependencia 

económica si por cada tres miembros del hogar solo uno se encuentra ocupado, y en el cual el jefe tiene una 

escolaridad inferior a tres años. 
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FIGURA 7. Proporción de hogares en privación por alta dependencia económica y empleo 

informal 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación, 

2005. 

Dimensión III. Condiciones familiares: Respecto a esta dimensión, se encontró que la 

proporción de población menor de 18 años que murió a causa del maltrato infantil
20

 es mayor en 

el GMGAI, y existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos, resultado 

que es contrario a lo esperado. La media de la proporción de NNA muertos a causa del maltrato 

familiar es mayor para el GMGAI con relación al GMCR y a la media nacional. Según el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2005 la cantidad de NNA 

muertos por esta causa fueron 12.525, es decir, el 0,08% con relación a la población menor de 18 

años (Véase tabla 2 y anexo 5).  

3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Con base en los resultados obtenidos respecto a la diferencia de medianas entre el GMCR y el 

GMGAI para cada una de las variables que conforman las condiciones de vida, y a partir de lo 

que en la literatura sobre reclutamiento de NNA se ha indicado, a continuación se realiza una 

discusión de los resultados. En general, los resultados obtenidos establecen que las condiciones 

de vida de los municipios en los que se presentó el reclutamiento de NNA son más bajas que las 

del GMGAI y que algunos indicadores nacionales, exceptuando los casos de los indicadores de 

                                                           
20

 Este indicador es construido a partir de dictámenes periciales realizados por médicos forenses y médicos en 

servicio social obligatorio en las instituciones públicas del sector salud. 
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clubes pre-juveniles y juveniles, ingreso tributario per cápita, violencia intrafamiliar y matricula 

en primaria en el GMGAI.  

 

Con relación a la dimensión 1: inseguridad, variables como intensidad de la confrontación 

armada, tasa de homicidios, área con cultivo de coca y desplazamiento forzado por expulsión y 

recepción presentan mayores medias y medianas en el GMCR y la diferencia en las medianas 

con relación al GMGAI son estadísticamente significativas. Lo anterior es congruente con lo 

planteado por las diferentes investigaciones sobre reclutamiento de NNA, en las cuales se 

establece que el entorno en el que han vivido los NNA que han sido reclutados se caracteriza por 

ser relativamente más violento y que este es el principal factor de riesgo que incide en esta 

problemática. Así mismo, la media de las variables en el GMCR es mayor con relación a la 

media de las variables en el GMGAI y en el indicador nacional de cada una exceptuando el 

indicador de desplazamiento por expulsión, lo que evidencia que la vulneración de los derechos 

humanos a causa de la violencia se presenta en mayor intensidad en el GMCR. 

En este sentido, municipios con inseguridad caracterizados por una fuerte confrontación armada 

entre los GAI y las Fuerzas Armadas, así como las altas tasas de homicidios, obligan a la 

población a abandonar su residencia en búsqueda de protección, lo que se expresa en un alto 

porcentaje de población desplazada. Lo anterior indica que los NNA han tenido que convivir con 

los GAI, lo que puede generar que en ocasiones estos desarrollen una percepción positiva de 

estos, pues en muchos casos son un referente de calidad de vida y provisión de bienes y servicios 

(Defensoría del Pueblo, 2002 y 2006). Finalmente, la literatura internacional sobre reclutamiento 

de NNA establece que estos son afectados directamente por el conflicto y por los riesgos que se 

presentan en este, entre otras razones, porque ante la cantidad de personas adultas muertas o que 

han salido de los GAI y el aumento de la utilización de armas pequeñas, las posibilidades de que 

los NNA sean utilizados es mayor (Baines y Burciul, 2011).  

Con relación a la dimensión 2: socioeconómica, la comparación entre las medianas del GMCR y 

del GMGAI de las variables que conforman esta dimensión reafirman lo planteado en la 

literatura sobre las condiciones socioeconómicas de los municipios en los que se presenta el 

reclutamiento de NNA. En este sentido, los niveles de pobreza expresados en el porcentaje de 
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personas con necesidades básicas insatisfechas en el GMCR son mayores con relación al 

GMGAI, lo cual es congruente con lo planteado en el PNUD (2003) que establece que las zonas 

con reclutamiento de NNA se caracterizan por su marginalización social, y con las entrevistas 

realizadas a los  NNA desvinculados de los GAI, quienes se afirmaron que la pobreza fue uno de 

los factores que incidieron en su reclutamiento; esta problemática se presenta para el caso 

colombiano, pero también para países africanos como Burundi (The World Bank, 2007).  

Igualmente, varios informes sobre reclutamiento de NNA han resaltado el papel de la educación 

como una potencial barrera de ingreso de estos a los GAI. Al respecto, la mediana de la 

cobertura bruta en primaria es mayor en el GMCR que en el GMGAI, lo que puede indicar que la 

cantidad de NNA matriculados en primaria con una edad superior a los 11 años es mayor en 

estos municipios, es decir, el GMCR presenta mayores condiciones de extra-edad, problemática 

que está asociada a la deserción estudiantil, la cual, a su vez, se presenta por las bajas 

condiciones socioeconómicas en los hogares y por la baja cobertura, acceso y pertinencia de la 

educación. Por otra parte, para la cobertura bruta en secundaria y media del país, la mediana de 

estas variables en el GMGAI son mayores que en el GMCR (Véase Tabla 2 y anexo 5). Lo 

anterior indica que la formación de capital humano en estos territorios en los que se presentó el 

reclutamiento de NNA es menor. Así mismo, la cobertura secundaria y media es uno de los 

factores que disminuye el riesgo en la vinculación de los NNA a los GAI. Al respecto, la 

Defensoría del Pueblo (2006) indicó que la edad de reclutamiento de NNA disminuyó con 

relación a la estimada por esta entidad en el 2002, pasando de una media de 13,8 a 12,8 años, 

edades en las cuales, según lo previsto por el Ministerio de Educación Nacional, los NNA deben 

estar cursando los grados primero y segundo de bachillerato. Sin embargo, según la Defensoría 

del Pueblo (2006) y Álvarez y Aguirre (2001), en promedio los NNA estaban cursando cuarto de 

primaria antes de ingresar a los GAI.  

Si bien es posible afirmar que, en general, el GMCR está cubierto con el servicio educativo en 

primaria, es necesario aclarar que en algunos municipios en los que se presentó el reclutamiento 

esta cobertura es baja, como por ejemplo en los corregimientos del departamento del Amazonas. 

Así mismo, en la medida en que el GMCR presentó una mediana inferior a la que presentó el 

GMGAI, e incluso menor a la del indicador nacional de la cobertura secundaria y media, se 
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evidencia que el Estado no está garantizando la provisión de la educación básica y media y se 

encuentra incumpliendo el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Por otra parte, según la información obtenida en la base de datos de NNA desvinculados del 

ICBF, se establece que la edad de reclutamiento de NNA está aumentando (Anexos 6 y 7), y que 

la edad promedio de los NNA que fueron reclutados en el 2005 fue de 13,2, mientras que en el 

2008 fue de 14,5 años. En estas edades, según el Ministerio de Educación, los NNA deberían 

estar en los grados de séptimo, octavo y noveno de bachillerato. Sin embargo, el 41% de estos, 

antes de ingresar a los GAI, se encontraban en cuarto, quinto de primaria y sexto de bachillerato 

(Anexo 8). Así mismo, del total de NNA desvinculados atendidos por el ICBF
21

, el 44% se 

encontraban cursando los grados de cuarto, quinto de primaria y sexto de bachillerato, y la edad 

promedio de reclutamiento era de 13, 8 (Véase Anexo 8).  

Lo anterior hace evidente la necesidad de concentrar las acciones de prevención en la creación de 

opciones y oportunidades para los NNA con edades entre los 12 y 17 años, es decir, 

adolescentes. La educación secundaria y media se considera importante en la medida en que 

permite al adolescente obtener las habilidades y conocimientos que potencian su proyecto de 

vida. Al considerar que la edad de reclutamiento se encuentra en aumento, se hace necesario 

focalizar las acciones de prevención del reclutamiento en la atención de las necesidades de la 

población adolescente; en donde el acceso a la formación de capacidades que brinda la educación 

secundaria, media y superior este acompañada de oportunidades laborales que les permita 

desarrollar a cada uno su plan de vida. 

Por otra parte, las condiciones educativas de los desmovilizados no es muy diferente a la que se 

presentó con los NNA desvinculados, lo que evidencia que, a pesar de la reiteración de la 

educación como un bien preferente que protege a la población de la vinculación a GAI, aún el 

Estado no ofrece el servicio educativo en todo el territorio. Al respecto, a partir de las encuestas 

realizadas a 829 desmovilizados entre 2004 y 2005, en donde el 40% y el 50% tenían edades 

entre los 18 y 25 años de edad, se evidenció que alrededor de la mitad de los encuestados 

                                                           
21

 Base de datos de NNA desvinculados de los GAI con información desde 1992 hasta el 31 de julio de 2012. 
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completaron los años de primaria o cursaron algunos grados, y que pocos asistieron a la 

universidad o recibieron capacitación laboral (Arjona y Kalyvas, 2007).  

 

Con relación al componente condiciones de la infancia y de la adolescencia, la mediana de la 

cobertura en recreación fue más alta en el GMGAI que en el GMCR, no obstante, esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa. Al respecto, se indica que este resultado se debe a la baja 

cobertura del programa Clubes pre-juveniles y juveniles en todo el territorio. Por otra parte, la 

mediana de la proporción de hogares en los cuales se presentó trabajo infantil fue mayor en el 

GMCR que en el GMGAI y la diferencia es estadísticamente significativa. El trabajo infantil, 

como lo establece la literatura, puede estar favorecido porque con frecuencia ante las condiciones 

de extra-edad de los NNA la escuela no cumple con sus necesidades, lo que puede motivar a los 

adolescentes a desertar; además, son causa de deserción escolar los altos niveles de pobreza y la 

precaria situación económica familiar, condiciones que son mayores en el GMCR y que 

posibilitan la existencia de trabajo infantil.  

En el componente de ingreso y empleo, se encontró que la media del porcentaje de hogares con 

alta dependencia económica y empleo informal es mayor con relación al GMGAI y el promedio 

a nivel nacional; así mismo, la comparación de medianas indica que estas variables son mayores 

en el GMCR, y la diferencia es estadísticamente significativa. En consonancia con la anterior, la 

precaria situación económica de la familia es uno de los factores que inciden en la decisión de 

los NNA de hacer parte de los GAI. Para Álvarez y Aguirre (2002), en familias con extrema 

pobreza los NNA son más propensos a ingresar a los GAI, en la medida en que lo consideran 

como una alternativa a su situación económica y a la de su familia. Además, las dificultades 

económicas familiares se encuentran relacionadas con la necesidad de los NNA de trabajar desde 

temprana edad, para poder colaborar en los gastos del hogar, razón por la cual deban abandonar 

la escuela. Finalmente, el ingreso tributario per cápita, a pesar de presentar una mediana mayor 

en el GMGAI, no presenta una diferencia estadísticamente significativa con respecto al GMCR.  

 

Por otra parte, las condiciones familiares expresadas en la proporción de NNA muertos a causa 

de la violencia intrafamiliar es mayor en el GMGAI que en el GMCR, resultado que es contrario 

a lo esperado, ya que las investigaciones sobre reclutamiento de NNA indican que el maltrato 
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infantil por parte de sus familiares es una de las razones por las cuales los NNA deciden 

vincularse a los GAI. Lo anterior podría indicar que, a pesar de que la violencia intrafamiliar sea 

una variable que se presente en los municipios con reclutamiento, esta condición no es ni 

necesaria ni suficiente para que se presente esta problemática. 

En conclusión, a partir de la comparación entre las variables que componen las condiciones de 

vida entre el GMCR y el GMGAI, se encontró que la presencia de GAI en un territorio es una 

condición necesaria pero no suficiente para que se presente el reclutamiento de NNA. La 

comparación entre las variables de ambos grupos permite inferir que en el GMCR las 

condiciones de inseguridad y precariedad socioeconómicas son peores, ante lo cual no es posible 

descartar la incidencia de estas condiciones en el reclutamiento, debido a que algunas de estas 

variables han sido expresadas constantemente por los NNA desvinculados que han sido 

entrevistados en otros estudios. Los resultados de la diferencia de medianas se presentan en la tabla 2, 

los resultados obtenidos que son diferentes a los esperados se destacan en negrilla 
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Tabla 2. Resultados esperados y resultados obtenidos a partir de la diferencia de medianas 

Categoría Variable 
Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Mediana 

GMGAI 

Mediana 

GMCR 

Diferencia 

de mediana 
P-Valor 

Inseguridad 

Intensidad de las confrontaciones GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0 4 4 0,00*** 

Tasa de homicidios GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 25 46 21 0,00*** 

Proporción de población 

desplazada (expulsión) 
GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,0038 0,016 0,01 0,00*** 

Proporción de población 

desplazada (recepción) 
GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,0019 0,0034 0,0015 0,00*** 

Área cultivo coca GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 7 182 175 0,00*** 

Pobreza Proporción de personas en NBI GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,4 0,52 0,12 0,00*** 

Educación 

Cob. Bruta. Primaria GMCR<GMGAI GMCR>GMGAI 1,2 1,27 0,07 0,00*** 

Cob. Bruta. Secundaria GMCR<GMGAI GMCR<GMGAI 0,8 0,65 -0,15 0,00*** 

Cob. Bruta. Media GMCR<GMGAI GMCR<GMGAI 0,51 0,34 -0,17 0,00*** 

Puntaje Pruebas Saber GMCR<GMGAI GMCR<GMGAI 3,6 3,35 -0,25 0,01*** 

Condiciones 

de la niñez 

Cobertura en recreación GMCR<GMGAI GMCR=GMGAI 0,0076 0,0059 -0,002 0,07 NS 

Trabajo infantil GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,05 0,06 0,01 0,00*** 

Ingreso y 

empleo 

Alta dependencia económica GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,5 0,55 0,05 0,00*** 

Empleo informal GMCR>GMGAI GMCR>GMGAI 0,96 0,97 0,01 0,00*** 

Ingreso tributario per-cápita 

(miles) 
GMCR<GMGAI GMCR=GMGAI 37 32,5 -4,5 0,17 NS 

Violencia 

intrafamiliar 

Proporción de NNA muertos por 

violencia intrafamiliar 
GMCR>GMGAI GMCR<GMGAI 0,0007 0,0006 -0,0002 0*** 

 

Nota: ***P-valor <0.01: 99% de significancia, **0.01<P-valor 0.05: 95% de significancia y *0.05<P-valor<0.1: 90% de significancia y NS: No significativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Stata.
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4. DETERMINANTES DEL NIVEL DE RECLUTAMIENTO DE NNA 

 

Con base en el capítulo anterior, es posible afirmar que las condiciones de vida del GMCR son 

inferiores a las que se presentan en el GMGAI, exceptuando la violencia intrafamiliar, que es 

mayor en el GMGAI, la cobertura en clubes pre-juveniles y juveniles, y el ingreso tributario per-

cápita, que no presentan una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos y la 

cobertura bruta en primaria que es mayor en el GMCR. Sin embargo, con el fin de conocer la 

relación existente entre las condiciones de vida de los municipios en conjunto y el reclutamiento 

de NNA, y de determinar entre estas cuáles son las que explican los cambios en la variable de 

interés, se realizó una regresión lineal múltiple en la que se incluyen variables explicativas que 

son los factores que la determinan, según diferentes investigaciones realizadas sobre 

reclutamiento de NNA en Colombia. En este capítulo se presentan los resultados de la regresión 

para los municipios en los que se presentó reclutamiento de NNA
22

 y se realiza una discusión 

sobre los hallazgos encontrados a la luz de la literatura nacional e internacional sobre el tema. 

 

El modelo de regresión lineal se representa de la siguiente forma: 

Yi=ß0+ ß1X1i+ß2X2i+… ßkXki+Ui                , en donde:  

Yi: La variable dependiente: Tasa de reclutamiento de NNA= (Promedio de NNA reclutados 

entre el 2005-2008/población entre 7-17 años de edad 2005)*100.000 

Xki: Representan las variables que caracterizan las condiciones de vida de los municipios en los 

que se presenta el reclutamiento de NNA y que, según la revisión de literatura (Capítulo 1), 

podrían explicar esta problemática. Estas variables son: tasa de homicidios, intensidad del 

conflicto armado, desplazamiento por recepción, desplazamiento por expulsión, población con 

NBI, cobertura bruta en primaria, cobertura bruta en secundaria, cobertura bruta en media, 

calidad educativa, hogares con trabajo infantil, cobertura de clubes pre-juveniles y juveniles, 

hogares con empleo informal, hogares con dependencia económica e ingreso tributario per 

                                                           
22

 En la regresión lineal solo se tuvo en cuenta los municipios en los cuales según la información de NNA 

desvinculados de los GAI se presentó reclutamiento de NNA, debido a que ante la ausencia de información de 

desvinculados en otros municipios no es posible afirmar que en estos no se presentó reclutamiento de NNA. 
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cápita. Así mismo, se incluyó como variable de control la población del municipio
23

, debido a 

que una parte del reclutamiento puede ser explicada por otros factores diferentes a los 

establecidos en esta investigación, por lo que esta controla los efectos en la variable dependiente 

que no se deben a las variables explicativas planteadas por la literatura. 

Bo: Intercepción o constante 

B1…Bk: Es el incremento esperado de Y que resulta de incrementar la variable X1…Xk en una 

unidad. 

Ui: Componente de error. 

De esta manera, se realizaron varios modelos econométricos con diferentes especificaciones en 

las variables explicativas, de los cuáles finalmente se seleccionó uno, a partir del cual se 

cuantificó la relación causal existente entre las condiciones de vida de los municipios con 

reclutamiento de NNA, como variables explicativas, y la tasa de reclutamiento de NNA, variable 

dependiente. Por lo anterior, se identificaron las variables significativas para explicar la 

variabilidad en la tasa de reclutamiento de NNA en Colombia. La hipótesis presentada es que las 

bajas condiciones de vida del municipio aumentan los niveles de reclutamiento, de manera que el 

signo esperado en las variables que conforman la dimensión de inseguridad es positivo. Para la 

dimensión socioeconómica, en el componente pobreza se espera un signo positivo respecto a esta 

variable; para el componente educativo el signo esperado es negativo; en el componente 

condiciones de la niñez y de la adolescencia, para la cobertura en recreación, el signo esperado es 

negativo, y para el trabajo infantil es positivo; por su parte, en el componente ingreso y empleo, 

el signo esperado en las variables alta dependencia económica y empleo informal es positivo, 

pero para el ingreso tributario per cápita el signo es negativo; finalmente, se espera un signo 

positivo en la dimensión condiciones familiares. 

 

En la búsqueda del mejor modelo, se realizaron múltiples regresiones con diferentes 

especificaciones para la variable dependiente, tales como el promedio de NNA reclutados entre 

                                                           
23

 Solo se incluyó esta variable de control debido a que la regresión lineal contaba con suficientes variables 

explicativas.  
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el 2005 y el 2008, la relación entre este promedio de NNA reclutados entre el 2005-2008 y la 

población entre los 7 y 17 años de edad, la tasa de reclutamiento de NNA, el logaritmo de la 

cantidad de NNA reclutados entre el 2005-2008 y el logaritmo del promedio de NNA reclutados 

entre 2005-2008. Sin embargo, estas regresiones lineales no cumplieron con los supuestos del 

modelo lineal, por tal razón, se decidió realizar una transformación en la variable dependiente, la 

cual consistió en tomar el logaritmo de la tasa de reclutamiento de NNA, transformación bajo la 

cual se cumplieron todos los supuestos de una regresión lineal
24

.  

 

Las variables que se incluyeron en las múltiples regresiones lineales son las presentadas en la 

tabla 3, exceptuando el área de cultivo de coca, el porcentaje de NNA muertos a causa de la 

violencia intrafamiliar
25

 y el desplazamiento por expulsión
26

. Así mismo, con la finalidad de 

cumplir con las especificaciones del modelo lineal, se incluyeron las demás variables que 

caracterizan las condiciones de pobreza de un municipio, como el porcentaje de hogares con 

hacinamiento, el porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua mejorada y inadecuación de 

excretas. Además, se excluyó la variable hogares en condiciones de pobreza, ya que las variables 

que la conforman se incluyeron de manera independiente, permitiéndonos verificar de manera 

individual cuáles de estas variables influyen en los niveles de reclutamiento. Las estadísticas 

descriptivas de las variables incluidas en las regresiones se presentan en el anexo 9.  

 

4.1. RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LINEAL 

Para determinar la relación causal entre las condiciones de vida y la tasa de reclutamiento de los 

NNA, teniendo en cuenta las consideraciones enunciadas anteriormente, se incluyeron en la 

regresión lineal 15 variables, que caracterizan las condiciones de vida de la población y 

adicionalmente la cantidad de población municipal como variable control. Los resultados de la 

                                                           
24

 Los supuestos de la regresión lineal son: no colinealidad, homocedasticidad, normalidad y linealidad. 

25
 En la regresión realizada, las variables hectáreas de cultivo de coca y proporción de NNA muertos por maltrato 

infantil no se incorporaron debido a la existencia de pocos datos para estas variables, lo que reducía en más de un 

50% el número de observaciones. Se realizó una regresión incluyendo ambas variables, sin embargo, estas no 

resultaron ser significativas para explicar la variabilidad en el nivel de reclutamiento de NNA. 
26

 Se excluyó esta variable debido a que se considera una acción de las familias para proteger sus miembros, más no 

un factor de riesgo para que se presente el reclutamiento de NNA. 
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regresión
27

 se presentan en la tabla 3, las variables estadísticamente significativas se destacan en 

negrilla.

                                                           
27

 Las variables fueron estandarizadas mediante el comando egen std del programa Stata. 
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Tabla 3. Resultados del modelo lineal 

Componente Variable dependiente: log de tasa de reclutamiento 

Inseguridad 

Homicidios 
0,20*** 

(0,06) 

Intensidad de la confrontación armada 
0,09 

(0,06) 

Desplazamiento por recepción 
0,04 

(0,05) 

Condiciones educativas 

Cobertura bruta en primaria 
0,10* 

(0,0,6) 

Cobertura bruta en secundaria 
-0,19* 

(0,11) 

Cobertura bruta en media 
-0,08 

(0,11) 

Calidad educativa 
-0,05 

(0,06) 

Condiciones de la niñez y 

la juventud 

Hogares con trabajo infantil 
0,04 

(0,08) 

Cobertura de clubes 
0,05 

(0,05) 

Ingreso y empleo 

Hogares con empleo informal 
0,17** 

(0,07) 

Hogares con alta dependencia 
0,19** 

(0,08) 

Ingreso tributario per cápita 
0,03 

(0,06) 

Pobreza 

Hogares con hacinamiento 
-0,20*** 

(0,06) 

Hogares sin acceso a fuente de agua 

mejorada 

-0,05 

(0,08) 

Hogares con inadecuada expulsión de 

excretas 

-0,009 

(0,09) 

Variable control Población municipal 
-0,20*** 

(0,06) 

         Constante 
2,43 

(0,05) 

Observaciones 221 

R-Squared 0,423 

Nota: ***P-valor <0.01: 99% de significancia; **0.01<P-valor 0.05: 95% de significancia y *0.05<P-valor<0.1: 

90% de significancia. Desviación estándar en paréntesis. 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Stata. 
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Las variables que son significativas para explicar la variabilidad de la tasa de reclutamiento son 

la tasa de homicidios, la cobertura bruta en primaria y secundaria, la proporción de hogares con 

empleo informal, la alta dependencia económica y el hacinamiento, y la población municipal. De 

otro lado, el coeficiente de determinación (R
2
) que muestra la cantidad de variación en la tasa de 

reclutamiento, que es explicada por las variables dependientes de la regresión, es del 0,423. 

Finalmente, las variables que no resultaron significativas, es decir, aquellas que no explican la 

variabilidad de la tasa de reclutamiento son: la intensidad de la confrontación armada, la 

proporción de población desplazada por recepción, la cobertura bruta en media, la calidad 

educativa, la proporción de hogares con trabajo infantil, la cobertura en recreación, el ingreso 

tributario per cápita y la proporción de hogares con inadecuación de excretas y sin acceso a agua 

mejorada.  

 

A continuación se interpretan los resultados para cada una de las dimensiones que conforman las 

condiciones de vida.  

a. Dimensión 1. Inseguridad: Con relación a las condiciones de inseguridad de los 

municipios, la variable que resultó ser significativa para explicar los niveles de reclutamiento en 

los 221 municipios incluidos en la regresión lineal es la tasa de homicidios. Así, ante un aumento 

de un punto porcentual en la tasa de homicidios, la tasa de reclutamiento de NNA aumenta en un 

0,20%. Este resultado es consistente con las descripciones de las características de los 

municipios en los que se presentó reclutamiento de NNA en Colombia, y con las historias de 

vida narradas por los NNA desvinculados de GAI. Con relación a las variables que no explican 

la variabilidad de la tasa de reclutamiento de NNA, es posible que no se presente la intensidad de 

las confrontaciones armadas en municipios con reclutamiento, debido a la baja o nula presencia 

del Estado, manifestada en las Fuerzas Militares, o a que estos territorios se encuentran 

dominados por los GAI. Finalmente, aunque ante el reclutamiento de NNA el desplazamiento 

por recepción y expulsión no son ni inversamente proporcionales ni excluyentes, es posible que 

el desplazamiento por recepción no explique la variabilidad en la tasa de reclutamiento, entre 

otras razones, porque los municipios en los que se presenta esta problemática son territorios en 

los que es más probable que haya desplazamiento por expulsión como una acción de protección 
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para conservar a todos los miembros de la familia, y a que, dadas las condiciones de violencia de 

estos municipios, es menos probable que se presente el desplazamiento por recepción.  

 

b. Dimensión 2. Socioeconómica  

 Condiciones educativas del municipio: A partir de la regresión lineal realizada es 

posible constatar la relación positiva existente entre la cobertura bruta en primaria y la tasa de 

reclutamiento: ante un aumento de un punto porcentual en la cobertura bruta en primaria la tasa 

de reclutamiento aumenta en 0,10%. Si bien podría indicarse que en los municipios en los que se 

presentó reclutamiento los NNA tienen acceso a la educación primaria, la relación positiva entre 

estas dos variables puede indicar que las condiciones de extra-edad que se presentan en estos 

municipios refleja problemas de eficiencia y/o eficacia del sistema educativo, manifestadas en 

condiciones de deserción escolar y reprobación, las cuales impactan en los niveles de aprendizaje 

de la población y en las oportunidades futuras de los NNA. Lo anterior es constatado con la 

información proveniente de los NNA desvinculados del conflicto, quienes antes de ingresar a los 

GAI se encontraban cursando grados inferiores a los establecidos para su edad. 

Por otra parte, se presenta una relación inversa entre la tasa de reclutamiento y la cobertura bruta 

en secundaria, ante un aumento de un punto porcentual en ésta, provoca que la tasa de 

reclutamiento disminuya en 0,19%. La relación inversa entre estas variables refleja que entre 

menor sea esta cobertura, la tasa de reclutamiento será mayor. Al respecto, se establece que en 

los municipios en los que se reclutaron NNA, la problemática se presenta con mayor fuerza en 

los NNA que tienen entre 12 y 16 años de edad
28

, aunque son los 14 y 15 años las edades en las 

que se presentó un mayor reclutamiento de NNA. Lo anterior afirma la hipótesis de que el sector 

educativo en estos municipios provee de manera deficiente la educación secundaria, ya sea por 

problemas en la cobertura, el acceso o la pertinencia, lo que indica que en estos contextos este 

factor de protección del NNA no lo está garantizando el Estado. Así mismo, este resultado es 

consistente con los hallazgos encontrados en el capítulo anterior, en el que se encontró que el 

GMCR presenta menor cobertura bruta en secundaria con relación a la que presenta el GMGAI y 

con relación a la cobertura a nivel nacional. A pesar de que la media en la cobertura bruta en 

                                                           
28

 De 1.779 NNA desvinculados, el 82% tenían entre 12 y16 años de edad cuando fueron reclutados. 
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secundaria para el GMCR fue de 64% en el 2005, para esta fecha había municipios en los que no 

se ofrecía este nivel educativo.  

 

Lo anterior permite observar que el Ministerio de Educación y las Secretarias de Educación 

departamentales y municipales aún presentan dificultades para garantizar la provisión de este 

derecho. Para Nieda, J. y Macedo, B. (1997), la importancia de la educación de los NNA entre 

los 11 y 14 años de edad radica en que esta es una etapa de transición de la niñez a la adultez, 

caracterizada por la inestabilidad y la fragilidad emocional de los niños y niñas que inician su 

adolescencia; en esta etapa son más vulnerables a las opiniones y acciones de la población 

adulta, por ello resulta necesario desarrollar un currículo especial que no genere un cambio 

abrupto entre la educación primaria y la secundaria, para que el NNA pueda superar esta 

transición y, por tanto, sea más segura su permanencia en el sistema educativo. Lo anterior se 

hace más necesario en la medida en que los NNA en municipios con reclutamiento, al presentar 

rezago escolar en los grados de primaria, requieren de mayor acompañamiento por parte de la 

familia y la escuela para motivar su permanencia en el sistema educativo y así evitar su ingreso a 

los GAI.  

 

Finalmente, la cobertura bruta en media y la calidad educativa son dos variables que no explican 

la variabilidad en la tasa de reclutamiento. Con relación a la primera variable es posible que este 

resultado se deba a que los NNA, al presentar un rezago escolar en los grados de primaria y al no 

contar con el acceso a la educación secundaria o presentar limitaciones para terminarla, 

difícilmente pueden iniciar la educación media. Esto es posible observarlo en los grados 

educativos cursados por los NNA desvinculados antes de haber ingresado a un GAI, en donde el 

19% de NNA con un promedio de edad de 13,8 años de edad se encontraban en quinto de 

primaria (Véase Anexo 7). Por otra parte, la calidad educativa medida a través de los resultados 

de las pruebas Saber 11°, no incide en la variabilidad de la tasa de reclutamiento; esto puede 

deberse a que la deficiencia en la provisión de la educación media es limitada, y a que en primera 

instancia lo importante es que los NNA se encuentren en la escuela, es decir, lo prioritario es la 

cobertura educativa. Por su parte, para Rodríguez y Sánchez (2010) la calidad educativa entre 

1996 y 2003, representada en el rendimiento académico de los NNA, fue bajo en zonas de 
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conflicto, entre otras razones, por la baja calidad de los maestros en las escuelas de estos 

municipios, situación que influye en deserción de los NNA.  

 

 Condiciones de la niñez y de la adolescencia: Los estudios internacionales sobre 

prevención de reclutamiento de NNA indican que la generación de empleo en los jóvenes es una 

barrera para que esta población ingrese a los GAI. En Colombia, la población entre los 14 y 18 

años, además de ser adolescente es joven
29

, y es un rango de edad al que la Ley 1098 de 2006 

prohíbe toda actividad que se enmarque dentro de las peores formas de trabajo infantil, aunque  

permita el trabajo de adolescentes y jóvenes entre los 15 y 17 años de edad en determinados 

oficios y bajo ciertas condiciones, para lo cual se requiere que el inspector de trabajo o el ente 

territorial expidan una certificación. Según los resultados de la regresión lineal, la variable 

hogares en los que se presenta el trabajo infantil no influye en la variabilidad del reclutamiento, 

lo cual es un resultado contrario a lo indicado en investigaciones nacionales en las que el trabajo 

infantil es un factor de riesgo para la vinculación de los NNA a los GAI. No obstante, tampoco 

es posible afirmar que el trabajo infantil es una barrera que impide el ingreso de los NNA a los 

GAI.  

Por otra parte, la variable cobertura de clubes juveniles y pre-juveniles no explica la variabilidad 

en la tasa de reclutamiento, en primera instancia, porque la cobertura del programa con relación a 

la cantidad de NNA existentes es muy baja, razón por la cual no es posible que este programa 

tenga un impacto positivo y adicionalmente para el año 2005 este programa presentaba 

dificultades en su focalización, ya que no establecía el tipo de vulnerabilidad y las zonas que 

buscaba atender.  

 Ingreso y empleo: Las variables de hogares con alta dependencia económica y hogares 

con empleo informal explican la variabilidad en la tasa de reclutamiento de NNA. Así, ante el 

aumento de un punto porcentual en la proporción de hogares con alta dependencia económica, se 

presenta un aumento en la variable dependiente de 0,19%, y el mismo aumento en la proporción 

de hogares con empleo informal incrementa la tasa de reclutamiento de NNA en un 0,17%. En 

                                                           
29

 La Ley 375 de 1997 considera como joven a toda persona mayor de 14 años y menor de 26 años, y el Código de 

Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, considera como NNA a toda persona menor de 18 años de edad. 
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general, la literatura sobre reclutamiento de NNA ha identificado que las condiciones 

económicas del hogar inciden en su decisión de ingresar a los GAI. Al respecto, para Álvarez y 

Aguirre (2002), la necesidad de supervivencia de los miembros del hogar lleva a que el  ingreso a 

los GAI sea visto como un trabajo y una fuente de ingresos. El resultado del modelo, estimado 

con relación a la alta dependencia económica y al empleo informal en los hogares de municipios 

con reclutamiento, es consistente con lo afirmado por los NNA, acerca de que las necesidades 

económicas y la promesa de dinero son motivaciones por las cuales deciden formar parte de los 

GAI.  

Para Uribe (2013), aunque en el país desde el 2002 la tasa de desempleo ha estado 

disminuyendo, la vulnerabilidad del empleo desde 1991 ha mantenido una tendencia creciente. 

La magnitud de este problema se evidencia, al comparar la vulnerabilidad del empleo en el 2008, 

en donde mientras para el conjunto de América Latina y El Caribe era de 31,6%, en Colombia 

era de 46,4% (Uribe, 2013).  

De esta manera, las variables de empleo informal y alta dependencia económica en el hogar 

plantean la necesidad de articular las condiciones de vida de los NNA con las de la población en 

general, debido a que estos no son ajenos a la situación que se vive en sus hogares. Para el 

PNUD (2003), la presencia de los NNA que son “hijos de la guerra”
 
se debe a que estos han 

estado ligados al conflicto porque su núcleo familiar cercano forma parte de los GAI. Según el 

Documento Conpes 3673 (DNP, 2010), aproximadamente el 60% de los NNA desvinculados del 

conflicto tenían algún miembro de su familia en el GAI al que ingresaron; esta es una cifra que 

es reforzada por Llorente, Chaux y Salas (2005), para quienes tener un familiar en un GAI 

aumenta la probabilidad de que el NNA decida ingresar a este grupo. De esta manera, abordar la 

problemática del reclutamiento del NNA implica considerar las condiciones socioeconómicas de 

sus familiares, las cuales hacen parte  de las causas estructurales de la guerra. Finalmente, la 

variable ingreso tributario per cápita no explica la variabilidad en la tasa de reclutamiento. Esto 

puede deberse a que entre más pequeños son los municipios, menores son los ingresos tributarios 

recaudados por el Estado provenientes del impuesto predial, a la industria y comercio y a la 

sobretasa a la gasolina.  
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 Pobreza: En esta investigación, con la finalidad de conocer cuáles de las variables que 

caracterizan el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) inciden en la tasa de 

reclutamiento, se incluyó de manera individual cada una de estas variables. Con relación a la 

educación en primaria y la alta dependencia económica, la relación y significancia de estas con la 

tasa de reclutamiento ya fue explicada anteriormente.  

 

Por su parte, la variable hogares con hacinamiento es significativa para explicar la variabilidad 

en la tasa de reclutamiento, por cuyo aumento en un punto porcentual se reduce en un 0,20% la 

tasa de reclutamiento de NNA. Al respecto, el signo negativo que presenta la variable 

hacinamiento indica que existe una inversa entre ambas, y que más allá de las condiciones de la 

vivienda de los hogares de los municipios con reclutamiento, es posible que esta variable este 

indicando que ante la ausencia de personas en el hogar que acompañen el proceso de desarrollo 

de los NNA, las posibilidades de que estos hagan parte de los GAI aumenta. Es decir, la familia 

es un escenario de protección de los NNA, que impide que los NNA ingresen a los GAI. Al 

respecto, la investigación realizada por Llorente, Chaux y Salas (2005) indica que los NNA 

desvinculados manifestaron que sus padres o cuidadores son más propensos a preocuparse por 

ellos, y que cuando el cuidador que no necesariamente es la madre se ausentaba, quedaban en 

compañía de un familiar menor o en su defecto solos, situación que hacía posible que se 

relacionaran con personas externas a su familia que podían incitarlos al ingreso a los GAI.   

 

Finalmente, las variables hogares sin acceso a fuente de agua mejorada y hogares con inadecuada 

expulsión de excretas no inciden en la variabilidad de la tasa de reclutamiento, entre otras 

razones, debido a que mediante los recursos transferidos por el Sistema General de Participación 

los municipios cuentan en mayor medida con estos servicios. Con relación a la variable control, 

la población municipal explica la variabilidad en la tasa de reclutamiento de NNA. Así, ante una 

disminución de un punto porcentual en esta variable, la tasa de reclutamiento aumenta en un 

0,20%, lo que podría indicar que municipios más pequeños tienen mayores posibilidades de 

reclutamiento de NNA, entre otras razones, por la limitada presencia del Estado, representada en 

la baja oferta de bienes y servicios. 
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Por último, en los municipios pequeños la oferta de servicios y bienes públicos es deficiente, 

situación que no es ajena al servicio educativo. En estos municipios la alta cobertura bruta en 

primaria refleja las condiciones de repetición, deserción y mala calidad de este servicio; sumado 

a esto, la baja cobertura bruta en educación secundaria, en la que según el MEN se encuentran 

los grados que deben estar cursando los adolescentes  y que constituye la etapa de la vida en la 

que se presenta en mayor medida el reclutamiento de NNA, son variables que pueden dar cuenta 

del capital humano de estas zonas, y que determinan el tipo de trabajo y la remuneración que por 

este recibieran en un futuro los NNA. Lo anterior no es muy diferente a la situación del hogar de 

los menores, cuyas condiciones económicas son el empleo informal y la baja remuneración,  que 

los condiciona a la alta dependencia económica. Esta condición lleva a la realización de 

actividades de rebusque para la supervivencia de los miembros del hogar, propiciando la 

desprotección de los NNA. Además, ante el aumento de muertes de personas que probablemente 

hacen parte de los GAI, la oferta de un mejor futuro ofrecida por miembros de GAI aumenta las 

posibilidades de que los NNA ingresen a estos grupos.  

 

Así, municipios con presencia de GAI y altos niveles de homicidio propician la necesidad de 

reclutar personal para mantener los GAI. Además, la ausencia de condiciones para la formación 

de los NNA y de oportunidades laborales legales para la población, aunados a la ausencia de 

personas en el hogar, hacen que en estos municipios se establezcan normas informales avaladas 

por la población que pueden motivar el ingreso a un GAI. Así, es posible que mediante 

programas de prevención del reclutamiento de NNA enfocados en ofertas culturales, recreativas 

y de formación, el Estado garantice los derechos de los NNA; no obstante, mientras que en los 

municipios no existan las condiciones para el desarrollo humano, independientemente de que el 

conflicto armado finalice, seguirá siendo latente la opción de ingresar a un grupo armado o 

delictivo.  
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4.2. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REGRESIÓN LINEAL 

 

El conflicto armado es una constante en el país desde hace más de 50 años. En este tiempo sus 

variables se han transformado y complejizado, entre otras razones, por la economía de la guerra 

que en función de esta problemática se genera. Identificar la existencia del reclutamiento 

“voluntario” de NNA en el marco del conflicto armado colombiano no implica desconocer la 

existencia del reclutamiento forzado y catalogar esta problemática, independientemente de sus 

causas, como un acto que vulnera los derechos de la población menor de 18 años. Además, 

comprender esta problemática y los aspectos económicos y sociales relacionados con las 

condiciones de vida de la población, que pueden convertirse en factores de riesgo para el 

reclutamiento de NNA, permite establecer acciones de protección integral más acertadas y 

efectivas. De hecho, abordar la construcción de paz en un país que se encuentra ante un proceso 

de finalizar un conflicto armado implica considerar las causas socioeconómicas que lo 

propiciaron pues si estas permanecen, lo más probable es que el país como ha sucedido con 

varios países en Centroamérica se enfrente a un escenario de paz violenta, del cual no están 

exentos los NNA. 

De acuerdo con los resultados de la regresión lineal, el empleo informal y la alta dependencia 

económica del hogar son factores que explican la variabilidad del nivel de reclutamiento de 

NNA, por ello, es necesario conocer las oportunidades laborales de los adultos en los municipios 

en los que tuvo lugar dicha problemática, en la medida en que más del 50% de NNA 

desvinculados de GAI han afirmado que algún familiar hizo o hace parte de estos grupos (DNP, 

2010), característica que se presenta de igual manera con los NNA infractores de la ley en 

Bogotá (Llorente, Chaux y Salas, 2005).  

 

La experiencia de otros países de Centroamérica como Guatemala, Salvador y Nicaragua 

confirman lo anterior. Para Paris (2005), a pesar del crecimiento económico de estos países, y de 

sus avances en educación y salud, el subempleo y el desempleo han mejorado poco, la brecha 

entre ricos y pobres ha aumentado y las condiciones de vida de la población en las zonas rurales 

han empeorado. En este contexto, la presencia de excombatientes con pocas oportunidades 



58 

 

económicas legales y el fácil acceso a las armas han contribuido a un tipo de violencia que se ha 

materializado en homicidios, robos y delitos, y que ha sido propiciada por bandas 

delincuenciales y pandillas juveniles, lo que ha llevado a que estos países transiten de guerras 

civiles a situaciones de paz violenta.  

 

Al respecto, en Colombia las acciones para la reintegración económica de excombatientes, 

implementadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y de 

Justicia Política y la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y 

Grupos Alzados en Armas (ACR) fueron obstaculizadas por la falta de oportunidades laborales y 

proyectos productivos poco viables, por los altos índices de desempleo e informalidad, por la 

estigmatización, la inseguridad y la permeabilidad de los territorios a la ilegalidad. Estos 

factores, a su vez, posibilitan la reincidencia en los delitos y el rearme con la participación de 

desmovilizados
30

, entre otras razones, porque se ofrecen incentivos para retornar a la opción 

criminal (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2010). 

Por otra parte, los factores de riesgo que determinan la vinculación de los NNA a pandillas y 

grupos delictivos son similares a los que inciden en el reclutamiento de menores a GAI. Al 

respecto, Zorro (2004), Ramos (2004), Perea (2000 y 2007) y Rubio (2007) encuentran que los 

factores que determinan que los NNA se vinculen a las pandillas son la violencia y la falta de 

diálogo en la familia, las condiciones de marginalidad expresadas en precarias condiciones 

económicas, la falta de empleo o su informalidad con bajas condiciones y salarios, la debilidad 

de la presencia del Estado, la baja capacidad de la escuela para atraer y convertirse en una opción 

para los NNA, la ausencia de capacitación y formación en la utilización del tiempo libre, la poca 

presencia de organismos de seguridad Estatal, la búsqueda de respeto, reconocimiento y poder 

por parte de los NNA y jóvenes, la cercanía de la población a las organizaciones, así como la 

presencia de sus familiares y amigos a estas.  

                                                           
30 Aunque a la fecha en el país no existe una única cifra sobre la cantidad de desmovilizados que hacen parte de 

bandas criminales y bandas emergentes
30

, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2010) al 

2009 la cantidad de desmovilizados reincidentes que han cometido acciones delictivas es del 15,5%, cifra que, a 

pesar de las limitaciones puede dar cuenta de la magnitud de la problemática que se expresa en escenarios de 

violencia que afectan la seguridad de la poblacion. 
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De la misma manera, Wielandt (2005) indica que en Honduras, El Salvador, Nicaragua y 

Guatemala los jóvenes se integran a pandillas en lugares que se caracterizan por sus condiciones 

de pobreza y carencia de infraestructura social. En Guatemala, Salvador y Honduras, para 

disminuir la delincuencia juvenil, se han implementado políticas de mano dura utlizando la 

fuerza militar y policial, lo que ha traído consigo la sobrepoblación carcelaria, la violación de los 

derechos humanos y el rediseño de las operaciones por parte de las pandillas. En cambio, en 

Nicaragua esta problemática se ha enfrentado mediante programas de prevención, asistencia y 

rehabilitación para adolescentes, buscando garantizar sus derechos y fortalecer sus capacidades 

(Cruz, Fernández de Castro y Santamaría, 2012).   

 

Sen y Kliksberg (2007) afirman que es posible que ante el aumento de delitos criminales en un 

país se incremente la fuerza armada, en busca de seguridad, sin embargo, conviene preguntarse 

que hará el Gobierno con una población que no está educada, que no tiene trabajo y para la cual 

existen pocas ofertas laborales legales que les permiten sobrevivir. Así, ante la ausencia de 

bienes primarios y oportunidades legales para lograr su proyecto de vida, los NNA adaptan sus 

percepciones y expectativas a los aparentes beneficios que trae formar parte de un GAI, de 

pandillas o bandas delincuenciales. Como lo afirma Sen (2009), las personas menos aventajadas 

“tienden a ajustar sus deseos o expectativas a lo poco que ven como factible. Se entrenan para 

disfrutar de las pequeñas misericordias” (Sen, 2009, p. 313). Así mismo, independientemente de 

las consideraciones éticas y normativas, los jóvenes, al ser agentes económicos, son considerados 

como recursos para el conflicto y la violencia, por lo que es fundamental la creación de empleo y 

educación, como principales barreras para que estos ingresen a los GAI y grupos delictivos 

(Human, H, 2011) 

 

En Colombia, según el Observatorio del Bienestar de la Niñez (2012), el ingreso de adolescentes 

al Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA) está aumentando: en septiembre del 2010 fueron 

18.552 los adolescentes que ingresaron al SRPA, y para el 2012, en este mismo periodo, 24.005, 

es decir, se presentó un aumento del 23% -los delitos que en mayor proporción se presentaron 

fueron el tráfico o porte de estupefacientes, el hurto, el hurto calificado y las lesiones personales. 

Por eso, con el fin de frenar la participación de los adolescentes en actos delincuenciales, se ha 

sugerido endurecer las penas para estos infractores en determinados delitos (Gobierno estudiará 
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endurecimiento, 2013). No obstante, para la directora del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, además de que no es posible disminuir la edad en la cual los menores de edad son 

judicializados, pues el Comité de los Derechos del Niño no lo permite, la manera de evitar el 

ingreso de los menores al SRPA es mediante la ampliación de oportunidades educativas, 

formativas y laborales para ellos (ICBF pide mayor oferta 'pedagógica' ante aumento de jóvenes 

delincuentes, 2013).  

Teniendo en cuenta que las condiciones laborales y económicas de un hogar influyen en la 

variabilidad del reclutamiento de NNA a los GAI, y que cuando estas son precarias constituyen 

un factor de riesgo para el ingreso de los menores a pandillas y grupos delictivos, especialmente 

en los adolescentes, es fundamental que las políticas de prevención del reclutamiento incluyan 

como unidad básica de atención a la familia de los NNA y sus condiciones económicas, en la 

medida en que este es el principal núcleo de protección del menor. En este sentido, es posible 

que las capacitaciones a la familia y a la comunidad sobre prevención y detección de hechos 

violentos cometidos contra NNA, la inclusión de estos en los procesos de reintegración 

comunitaria, las capacitaciones a la familias de los excombatientes sobre prevención del 

reclutamiento, la disposición de cupos para la formación profesional a adolescentes en riesgo de 

reclutamiento, y las demás acciones tendientes a la protección de los NNA, que se desarrollarán 

en el marco de la política de prevención del reclutamiento de NNA, tengan impacto en la 

disminución del reclutamiento de menores; no obstante, mientras las condiciones económicas de 

los hogares en los municipios en los que se presentó esta problemática no sean abordadas, las 

demás acciones que se desarrollen resultarán insuficientes para reducir el riesgo de esta 

problemática. 

Para Uribe (2013), el estilo de desarrollo del país puede reforzar la ruptura de la amistad política 

y alimentar la duración de la guerra, en la medida en que la imparcialidad en asignación de 

recursos entre grupos sociales puede reforzar las tendencias de igualdad o desigualdad existentes 

en un país. En Colombia, el estilo de desarrollo se caracteriza por seguir una senda walrasiana 

inversa, en donde la debilidad del Estado de derecho ha impedido que se realice una equitativa 

distribución de las libertades básicas generando, entre otras condiciones, desplazamiento forzado 
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y supervivencia en la ilegalidad o la informalidad, generando descontento social y brindando así 

oportunidades a los competidores armados del Estado.  

 

Finalmente, más allá de un acuerdo entre los GAI y el Gobierno, la construcción de la paz en el 

país implica conocer las condiciones de vida de la población en el presente, pues son las que 

determinan las probabilidades de los NNA de vivir bien en un futuro (Barros, R.; Ferreira, F.; 

Molinas, J. y Saavedra, J, 2008). De esta manera, si bien las condiciones de vida no son la única 

causa por la cual los NNA ingresan a los GAI, la formación de capacidades que brindan una 

buena educación, las oportunidades de empleo con ingresos permanentes, la protección familiar 

y la oferta estatal son factores que reducen la probabilidad de que los NNA se vinculen a GAI, 

pandillas y grupos delictivos, así como la reincidencia de excombatientes en actos delictivos, 

razón por la cual, ante las posibilidades de firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno y las 

FARC, se requiere afianzar políticas públicas de desarrollo económico y social que permitan 

eliminar las causas estructurales del conflicto y los incentivos de ingresar a un GAI, una pandilla 

o un grupo delictivo.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación, además de caracterizar las condiciones de vida de los municipios en los 

que hubo reclutamiento de NNA, se determinaron las variables que explican los niveles de esta 

problemática mediante técnicas cuantitativas. Aunque al realizar una aproximación al 

reclutamiento de NNA a partir de las condiciones de vida de la población es posible obviar la 

incidencia de factores históricos y culturales, así como su complejidad, conocer los factores 

asociados a las condiciones de vida que determinan los niveles de reclutamiento de NNA permite 

direccionar las políticas públicas para la prevención de dicha problemática, así como conocer las 

variables que deben ser intervenidas en el proceso de construcción de la paz.  

 

A diferencia de la mayoría de estudios que se han realizado sobre reclutamiento de NNA -en los 

cuales se han empleado técnicas de investigación cualitativas como entrevistas estructuradas y 

semi-estructuradas a NNA desvinculados de los GAI-, en esta investigación se establecieron 

dieciséis variables para caracterizar las condiciones de vida de la población en los municipios 
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que presentaban esta problemática.  A partir de la comparación de medias y medianas para cada 

una de estas variables entre el GMCR y el GMGAI, es posible establecer lo siguiente: 

 

 Tanto el GMCR como el GMGAI contaron con la presencia de GAI. No obstante, en 

general, las condiciones de vida del GMCR eran peores a las que presentaba el GMGAI y el 

nivel nacional.  

 La inseguridad en el GMCR es peor a las que se presentan en el GMGAI. Mayor 

intensidad del conflicto armado, tasas de homicidio, proporción de desplazamiento forzado por 

recepción y expulsión y mayor cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de coca son 

características propias de los municipios en los que se presentó reclutamiento de NNA entre el 

2005 y 2008. De esta manera, los factores propios de la guerra que caracterizan la inseguridad, 

como es de esperarse, es mayor en el GMCR que en el GMGAI.  

 En la dimensión socioeconómica las condiciones de pobreza, educación, infancia y 

adolescencia, así como de ingresos y empleo (a excepción del ingreso tributario per cápita y la 

cobertura de clubes pre-juveniles y juveniles, entre las que no existe una diferencia de medianas 

estadísticamente significativa), en el GMCR son más bajas a las que se presentan en el GMGAI. 

De esta manera, es posible inferir que, además de contar con la presencia de GAI, la precariedad 

en las condiciones de vida de la población es un factor que incide en el ingreso de los NNA hacia 

los GAI. 

 Finalmente, con relación a la dimensión condiciones familiares, contrario a lo esperado, 

el GMGAI presentó mayores niveles de muertes de NNA a causa de la violencia intrafamiliar. 

Lo anterior genera inquietudes relacionadas con la relación existente entre reclutamiento de 

NNA y el maltrato infantil, pues investigaciones como las de Llorente, Chaux y Salas (2005) han 

indicado que, a pesar de que en los NNA desvinculados el maltrato severo era mayor, estos 

afirmaban tener familiares atentos, dispuestos a colaborarles y preocupados por ellos. Este tipo 

de resultados hace evidente la necesidad de una aproximación más rigurosa a la problemática, 

para conocer si esta variable es una de las causas del reclutamiento de NNA y del nivel de este.  

 

Por otra parte, mediante una regresión lineal se identificaron las condiciones de vida que inciden 

en el nivel de reclutamiento de NNA en estos municipios. La poca cantidad de población, la alta 
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tasa de homicidios, la alta dependencia económica, el alto empleo informal en el hogar, la 

ausencia de personas en el hogar, la alta cobertura bruta en primaria y la baja bruta en secundaria 

son las variables que determinan la variabilidad de la tasa de reclutamiento. De esta manera, más 

allá de la incidencia individual de cada variable en la tasa de reclutamiento de NNA, los 

resultados obtenidos llaman la atención sobre la necesidad de centrar los esfuerzos en una 

presencia estatal que garantice la seguridad de la población, la formación de capacidades en los 

NNA y la generación de oportunidades legales.  

 

De esta manera, el reto al que se enfrenta hoy el país para transitar hacia la construcción de la 

paz, a pesar de que se firme un acuerdo de paz que implica el cese de la confrontación armada 

entre el Gobierno y las FARC, está enmarcado en las políticas públicas desarrolladas por el 

Estado para mejorar las condiciones de vida que causaron el conflicto armado y que han 

contribuido a su prolongación, en donde la creación de capacidades en la población adulta y en 

los NNA mediante la formación y la educación son necesarias en la medida en que cualifica el 

talento humano y determina el tipo de trabajo y la remuneración que por este recibirán.  

No obstante, dicha formación no es suficiente, pues debe estar acompañada de la generación de 

oportunidades laborales legales, que se reflejen en ingresos permanentes que incentiven a la 

población a permanecer fuera de escenarios de guerra, debido a que justamente, es la ausencia de 

oportunidades legales que le permitan a la población construir su proyecto de vida en el marco de 

la legalidad la que puede conducirlos a que, ante los incentivos de la ilegalidad, se integren o 

reintegren a GAI o bandas delincuenciales, generando situaciones de violencia que a su vez 

inciden en el desarrollo humano y el desarrollo económico del país. 
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Anexo 1. Investigaciones colombianas sobre el reclutamiento de NNA 

No. Nombre del estudio Autor Objetivo Aproximación Técnicas de recolección de información 
Nivel de la 

investigación 

1 

Boletín n.° 8. “La niñez en el 
conflicto armado 

colombiano”. 

Defensoría del 

Pueblo (2001) 

Obtener información sobre las características de NNA 
víctimas de esta situación, las condiciones de su 

vinculación a los GAI que hacen parte del conflicto 

armado interno, y las que se identifican luego de  su 
desvinculación de los GAI, con el fin de establecer 

acciones preventivas de atención y de integración social. 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Entrevistas semiestructuradas a 86 NNA 
desvinculados del conflicto armado, atendidos 

por el ICBF,  

Nacional 

2 

Aprenderás a no llorar: 
Niños combatientes en 

Colombia 

Brett, S. y 

Mariner, J. 

(2002).  

 

Conocer la situación de los NNA combatientes en 

Colombia antes del reclutamiento, durante su 
entrenamiento y el tiempo que permanecen en los GAI, 

además de la atención que reciben cuando desertan o son 

capturados o rescatados 

Cualitativo 
-Entrevistas realizadas a 112 NNA desvinculados 

atendidos por el ICBF. 
Nacional 

3 

Guerreros sin sombra. Niños, 

niñas y jóvenes vinculados al 

conflicto armado. 
Procuraduría General de la 

Nación – ICBF 

Álvarez y Aguirre 

(2002) 

Caracterizar psicosocialmente a los NNA vinculados a 

GAI, con la finalidad de conocer los factores de riesgo 
que incidieron en su ingreso a estos grupos. 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Entrevistas semiestructuradas a 119 NNA 

vinculados y desvinculados de los GAI, 
funcionarios, profesionales, personas de los 

medios de comunicación, comandantes de GAI, 

bandas y combos. 
-Encuestas a adolescentes que se encontraban en 

el sistema educativo en los grados de noveno, 

decimo y once. 
-Observación participante. 

La investigación se 

llevó a cabo en 

Medellín, el oriente 
antioqueño, Caquetá, 

Bogotá y Meta. 

4 

Informe Comisión de 

verificación 
sobre la situación de niñas y 

niños en Arauca 

COALICO (2004) Documentar la situación de los NNA en Arauca. Cualitativo 

-Entrevistas a funcionarios del ICBF, de la 

Gobernación de Arauca, docentes, líderes 
campesinos, sindicales y sociales, indígenas, 

niños, niñas y jóvenes 

Departamental: 
Arauca 

5 

De la casa a la guerra: 

Nueva evidencia sobre la 

violencia juvenil en 
Colombia. 

Llorente M., 
Chaus E. y Salas 

L. (2005). 

Precisar con base en la evidencia empírica si la violencia 

intrafamiliar es importante en la reproducción de la 

“cultura de la violencia” en Colombia, ya sea infracciones 
de NNA o vinculación de estos a GAI. 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Selección de grupos de análisis: grupo control 
(376) y grupo de NNA desvinculados (94). 

-Entrevistas estructuradas según instrumentos 

existentes a los NNA del grupo control y grupo 
de desvinculados de NNA, relacionadas con el 

comportamiento en la niñez, el barrio y 

vecindario en el que creció, la familia, 
características del cuidador, relaciones y 

situaciones familiares, disciplina y supervisión, 

amigos y relaciones afectivas, autoreporte de 

conductas. 

-Diferencia de medias. 

-Modelo probit para conocer cuál es la 
probabilidad de que un NNA se vincule a un 

GAI. 

Grupo control: NNA 

de algunos de los 
municipios de origen 

de los desvinculados 

(Antioquia, Caquetá, 
Huila, Santander) 

 

Grupo de NNA 

desvinculados de 20 

departamentos del 

país. 

6 

Caracterización de las niñas, 

niños y adolescentes 
desvinculados de los grupos 

armados ilegales: Inserción 

Defensoría del 
Pueblo (2006) 

Actualizar el estado de los derechos humanos de los NNA 

desvinculados de los GAI antes, durante y después de la 
vinculación a estos grupos para contribuir con el 

mejoramiento de los procesos de inserción social y 

Cualitativo y 
cuantitativo 

-Encuestas a 329 NNA que se encontraban en los 

programas de protección del ICBF en el 2005 y a 
23 operadores del los programas de protección 

del ICBF. 

Nacional 
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social y productiva desde un 

enfoque de derechos 
humanos. 

productiva -Entrevistas semiestructuradas a operadores y  

personas asesoras de entidades del nivel nacional 
responsables de garantizar el restablecimiento de 

derechos de los NNA. 

8 

Estudio exploratorio de 

patrones culturales que 
contribuyen a la vinculación 

de niños, niñas y jóvenes a 

los grupos armados en 
Colombia 

Pieschacón, F., 
Melguizo, M. C. y 

González P. 

(2006) 

"Proponer un mapa de los patrones culturales más 

significativos asociados a la vinculación de los niños, 
niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia" (p. 5). 

Cualitativo 

-Revisión de literatura e investigaciones sobre las 

causas del reclutamiento. 
-Entrevista con 16 NNA desvinculados 

Nacional 

9 

Informe “Conflicto Armado 
en Colombia. Fronteras: la 

infancia en el límite” 

COALICO (2007) 

Mostrar las  experiencias de niños, niñas y jóvenes 

colombianos, ecuatorianos y venezolanos en relación con 
el conflicto armado colombiano, así como llamar la 

atención sobre las diferentes formas de reclutamiento en 

zonas de frontera. 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Entrevistas semiestructuradas a refugiados y 

personas desplazadas, miembros de las 

comunidades receptoras, maestros y maestras, 

trabajadores y trabajadoras sociales, oficiales 

locales y de protección del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

y representantes de ONG locales e 

internacionales. 

Fronteras de Colombia 
con Ecuador y 

Venezuela 

10 

Nos pintaron pajaritos. El 
conflicto armado y sus 

implicaciones en la niñez 

colombiana 

Ruiz y Hernández 

(2008) 

“Visibilizar las situaciones que vive nuestra niñez en 

contextos de conflicto armado y aportar desde la 

formación y la generación de una opinión pública que 
propenda por la protección de sus derechos y la 

construcción de políticas públicas” (p. 13). 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Análisis de investigaciones realizadas sobre el 
tema 

-Análisis de información estadística sobre la 

violación de los Derechos Humanos, civiles y 
políticos, y las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario cometidas por GAI. 

contra niños, niñas y adolescentes. 

Nacional 

11 

¿Por qué se vinculan las 

niñas a los grupos 

guerrilleros y paramilitares 
en Colombia? 

Moreno, F., 
Carmona, M. J. y 

Tobón  F. (2010) 

Contrastar los resultados obtenidos en esta investigación 
con otros resultados provenientes de diferentes estudios 

sobre el tema. 

Cualitativo y 

cuantitativo 

-Entrevistas a profundidad y grupos operáticos a 
NNA desvinculados en el 2004 en el 

departamento de Antioquia 

Departamental: 

Antioquia 

12 
Cartografía de los Derechos 

de los NNA 

Vicepresidencia 

de la República 
(2010) 

Indagar con mayor profundidad acerca de la situación de 

los NNA y sus derechos. 
Cualitativo 

- Cartografía social: Construcción de mapas 
sociales en barrios afectados de 16 municipios 

para el año 2009: elaboración colectiva con 

adolescentes de 12 a 17 años de edad 
beneficiados de alguna oferta del municipio. 

-Triangulación de esta información con datos 

cuantitativos existentes en los territorios. 

Municipal: Soacha, 

Cúcuta, Montería, 
Pereira, Dos 

quebradas, Santa 

Marta, Valledupar, 
Neiva, Ibagué,  

Riohacha, San José del 

Guaviare, Arauca 
(comunidades 

indígenas Hitnu y 

Sikuani), resguardos 
indígenas del Meta, 

Choco y  Guapi. 

13 

Child Soldiers in Colombia: 

The Recruitment of Children 

into Non-state Violent Armed 
Groups 

Bjørkhaug (2010), 
Conocer cuáles son las razones que determinan los 

procesos y mecanismos de reclutamiento. 
Cualitativo 

-Entrevistas a 11 NNA desvinculados de los GAI 

que se encontraban en Bogotá. 
Nacional 
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Anexo 2. Investigaciones internacionales sobre el reclutamiento de NNA y jóvenes 

No. Nombre del estudio Autor Edades Técnicas de recolección de información 
Países donde se realizó la 

investigación 

1 
Rights, Root Causes and Recruitment, 

African Security Review 
Mcintyre (2010) 15-25 años No se especifica. África 

2 
Youth exclusion, violence, conflict 

and fragile states 
Fraser y McLean (2009) 15-24  años 

Revisión de estudios sobre juventud, la 

exclusión, la violencia y el conflicto. 

Entrevistas a expertos nacionales, 

internacionales y a jóvenes que trabajan 

en temas de conflicto y construcción de 

paz. 

No se realiza para un país 

específico. 

3 

Primero la gente ¿Cómo enfrentar el 

crecimiento de la inseguridad 

ciudadana en América Latina? 

Lógicas del conflicto. 

Sen y Kliksberg (2007) 
Jóvenes (No 

especifica edad) 
No se especifica. Latinoamérica 

4 

Helpdesk Research Report: Youth 

statebuilding and peacebuilding 

interventions 

Human, H (2011). 15-25 años 
Revisión de investigaciones sobre el 

tema. 
No aplica. 

5 
Jóvenes soldados y combatientes 

¿Por qué van a luchar? 
Brett y Spech  (2005) 

Menores de 18 

años 

Entrevistas a profundidad realizadas a 53 

jóvenes que pertenecieron a grupos al 

margen de la ley antes de los 18 años 

Países como Afganistán, 

Colombia, República del 

Congo,  República 

Democrática del Congo, 

Paquistán, Sierra Leona, 

Sudáfrica, Sri Lanka y 

Reino Unido. 

6 
Ex-combatants in Burundi: Why they 

joined, why they left, how they fared 
The World Bank (2007) 

Menores de 18 

años 

Entrevistas realizadas a 63 

excombatientes de la guerra civil de las 

comunas rurales Busig, Ruhororo y 

Ngozi, el sur de  Nyanza-Lac y toda la 

ciudad de Bujumbura 

Burundi, África 

7 
Children and violent conflict: 

Meeting the challenge of Diversity 
Baines y Burciul (2011) 

Menores de 18 

años 

Entrevistas a personas de organismos no 

gubernamentales internacionales y no 

gubernamentales canadienses y revisión 

de estudios. 

Canadá 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Pruebas de normalidad para el grupo de municipios con presencia de GAI 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) 
Juntas 

chi2(2) Prob>chi2 

Tasa de homicidio, 2005 703 0 0 246,81 0 

Intensidad del conflicto, 2005 651 0 0 558,23 0 

Desplazamiento por expulsión 702 0 0 584,57 0 

Desplazamiento por recepción 693 0 0 664,66 0 

Área de cultivo de coca 115 0 0 136,83 0 

Porcentaje de población con NBI 698 0 0,745 35,06 0 

Tasa de mortalidad infantil 703 0 0 182,69 0 

Cobertura bruta en primaria 704 0 0 77,78 0 

Cobertura bruta en secundaria 704 0,438 0 26,67 0 

Cobertura bruta en media 704 0 0 227,87 0 

Pruebas Saber 679 0,007 0,002 16,36 0,0003 

Cobertura de recreación 704 0 0 1045,43 0 

Trabajo infantil 703 0 0 374,5 0 

Alta dependencia económica 703 0 0.03 47,9 0 

Empleo informal 703 0 0 370,36 0 

Ingreso tributario per cápita 697 0 0 660,87 0 

Proporción de muertes por violencia 

intrafamiliar 
334 0 0 188,72 0 
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Anexo 4. Pruebas de normalidad para el grupo de municipios con reclutamiento 

Variable Obs   Pr(Skewness) Pr(Kurtosis)      

Juntos  

chi2(2) Prob>chi2 

Intensidad del conflicto, 2005 239 0 0 224,09 0 

Tasa de homicidio, 2005 247 0 0 178,21 0 

Desplazamiento por expulsión 247 0 0 218,34 0 

Desplazamiento por recepción 244   0  139,33 0 

Área de cultivo de coca 125 0 0 127,65 0 

Porcentaje de población con NBI 242 0,02 0,101 8,11 0,0174 

Tasa de mortalidad infantil 247 0 0,004 45,48 0 

Cobertura bruta en primaria 247 0 0 125,21 0 

Cobertura bruta en secundaria 247 0,742 0,729 0,23 0,8919 

Cobertura bruta en media 247 0,011 0,051 10,25 0,0059 

Pruebas Saber 238 0,917 0,337 0,93 0,6273 

Cobertura de recreación 247 0 0 150,89 0 

Trabajo infantil 243 0 0,036 24 0 

Alta dependencia económica 243 0 0,005 34,61 0 

Empleo informal 243 0 0 124,72 0 

Ingreso tributario per cápita 242 0 0 215,47 0 

Muertes por violencia intrafamiliar 118 0 0 74,55 0 

 

 



77 

 

Anexo 5. Resultado de la diferencia de medianas entre los grupos de análisis 

Categoría Variable 

Indicador  

a nivel 

nacional 

Obs. 

GMGAI 

Obs. 

GMCR 

Media 

GMGAI 

MediaG

MCR 

Mediana 

GMGAI 

Mediana 

GMCR 

Std. Dev. 

GMGAI 

Std. Dev. 

GMCR 

Min 

GMGAI 

Min 

GMCR 

Max 

GMGAI 

Max 

GMCR 

Diferencia 

de mediana P_Valor 

Inseguridad 

Intensidad de las 

confrontaciones  2,60 651 239 1,36 6,54 0,00 4,00 2,90 9,15 0,00 0,00 23,00 80,00 4,00 0,00*** 

Tasa de homicidios 42,23 703 247 39,02 66,57 25,00 46,00 43,33 72,05 0,00 0,00 273,00 533,00 21,00 0,00*** 

Proporción de 

población 

desplazada 

(expulsión) 

0,0065 702 247 0,0083 0,0293 0,0038 0,016 0,0141 0,0411 

0,00 0,00 

0,12 0,29 

0,01 0,00*** 

Proporción de 
población 

desplazada 

(recepción) 0,01 693 244 0,0039 0,0067 0,0019 0,0034 0,0066 0,0093 0,00 0,00 0,0575 0,0537 0,0015 0,00*** 

Área cultivo coca 333,65 115 125 87,51 599,48 7,00 182,00 194,88 1179,66 0,00 0,00 1511,00 7599,00 175,00 0,00*** 

Pobreza 

Proporción de 

personas en NBI 0,28 698 242 0,42 0,53 0,40 0,52 0,19 0,23 0,05 0,09 1,00 1,00 0,12 0,00*** 

Educación 

Cob. Bruta. 
Primaria 1,18 704 247 1,21 1,30 1,20 1,27 0,23 0,31 0,46 0,16 2,43 3,39 0,07 0,00*** 

Cob. Bruta. 

Secundaria 0,89 704 247 0,79 0,64 0,80 0,65 0,23 0,26 0,00 0,00 1,99 1,56 -0,15 0,00*** 

Cob. Bruta. Media 0,65 704 247 0,52 0,38 0,51 0,34 0,24 0,22 0,00 0,00 2,40 1,02 -0,17 0,00*** 

Puntaje Pruebas 

Saber 4,02 679 238 3,53 3,33 3,60 3,35 0,75 0,72 2,00 2,00 7,00 5,50 -0,25 0,01*** 

Condiciones 

de la niñez 

Cobertura en 

recreación  0,0068 704 247 0,0115 0,0087 0,0076 0,0059 0,0186 0,0106 0,00 0,00 0,3220 0,0715 -0,002 0,07 NS 

Trabajo infantil 0,04 703 243 0,06 0,07 0,05 0,06 0,03 0,03 0,01 0,00 0,36 0,19 0,01 0,00*** 

Ingreso y 

empleo 

Alta dependencia 
económica 0,42 703 243 0,53 0,56 

0,50 0,55 
0,12 0,13 0,24 0,27 0,97 0,97 0,05 0,00*** 

Empleo informal 0,87 703 243 0,95 0,96 0,96 0,97 0,06 0,04 0,62 0,77 1,00 1,00 0,01 0,00*** 

Ingreso tributario 

per-cápita (miles) 141,27 697 242 55,98 50,84 37,00 32,50 63,97 56,49 0,00 0,00 646,00 477,00 -4,50 0,17 NS 

Violencia 
intrafamiliar 

Proporción de NNA 

muertos por 

violencia 
intrafamiliar 0,0008 334 118 0,0011 0,0008 0,0007 0,0006 0,0012 0,0009 0,00 0,00 0,0084 0,0056 -0,0002 0*** 

Nota: ***P-valor <0.01: 99% de significancia, **0.01<P-valor 0.05: 95% de significancia y *0.05<P-valor<0.1: 90% de significancia y NS: No significativa. 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa Stata 



78 

 

Anexo 6. Evolución de la edad de reclutamiento de NNA 

Edad de 

reclutamiento 

Año de reclutamiento 

1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SD 

Total 

general 

0 1         1                         2 

3               1                     1 

4     1   1                           2 

5   1 1   1 1                         4 

6     1     1                         2 

7     1 1     1       1               4 

8         3 4 4 2 1   1               15 

9   1   1 4 6 6 7 4   3 1 2   1       36 

10         2 6 8 14 14 8 4 2 2 5         65 

11           2 7 16 25 7 8 12 6 4 1       88 

12       1     5 18 44 32 38 30 17 7 12 7     211 

13               15 29 57 42 47 33 27 20 14 1   285 

14       1       1 13 42 39 63 55 51 41 18 4   328 

15                 1 20 50 70 56 62 55 27 9   350 

16           1     2 6 22 62 55 34 48 38 8   276 

17                     1 18 14 19 18 15 8   93 

18                   1   5 1 3 1 1     12 

19                       2   1   1     4 

21                           1         1 

SD                                   3176 3176 

Total general 1 2 4 4 11 22 31 74 133 173 209 312 241 214 197 121 30 3176 4.955 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos de NNA desvinculados del conflicto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1992-2012). 
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Anexo 7. Evolución del promedio de edad de reclutamiento 

 

Fuente: Calculos propios a partir de la base de datos de NNA desvinculados de los GAI del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 1992-2012.  
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Anexo 8. Grados de escolaridad de los NNA desvinculados 

Grado de escolaridad de los NNA desvinculados de los GAI antes de ingresar al programa del 

ICBF 

 

Fuente: Calculos propios a partir de la base de datos de NNA desvinculados de los GAI del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar1992-2012. 

 

Grado de escolaridad de los NNA desvinculados de los GAI antes de ingresar al programa del 

ICBF y que fueron reclutados entre 2005-2008 

 

Fuente: Calculos propios a partir de la base de datos de NNA desvinculados de los GAI del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 2005-2008 
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Anexo 9. Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en las regresiones lineales 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Tasa de homicidios 234 67,5 73,5 0 533 

Intensidad de las confrontaciones 226 6,3 9,1 0 80 

Desplazamiento por recepción 231 ,007 ,009 0 ,053 

Población en NBI 229 ,55 ,21 ,14 1 

Mortalidad Infantil 234 ,44 ,18 ,13 1,05 

Cobertura bruta en primaria 234 1,3 ,31 ,16 3,39 

Cobertura bruta en secundaria 234 ,62 ,25 0 1,56 

Cobertura bruta en media 234 ,36 ,20 0 1,02 

Puntaje Pruebas Saber 225 3,28 ,70 2 5,5 

Hogares con trabajo con infantil 230 ,069 ,034 ,003 ,19 

Cobertura de clubes pre-juveniles y juveniles 234 ,008 ,010 0 ,071 

Hogares con empleo informal 230 ,96 ,03 ,8 1 

Ingreso tributario per cápita 229 44,03 41,05 0 307 

Hogares con alta dependencia económica 230 ,57 ,12 ,33 ,97 

Proporción de población municipal con relación a la 

población nacional 
234 ,00068 ,00090 ,00001 ,0076 

Hogares sin acceso a agua mejorada 230 ,45 ,23 ,03 1 

Hogares con inadecuada eliminación de excretas 230 ,42 ,24 ,02 ,99 

Hogares con hacinamiento 230 ,25 ,095 ,03 ,53 

 


