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Eventos de desplazamiento forzado 

con afectación directa a niñas, niños y adolescentes

Los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, 
Casanare, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Magdalena, 
Meta, Nariño,  Norte de Santander, Putumayo, Santander 
y Valle del Cauca  fueron los que presentaron mayor 
número de eventos de desplazamiento forzado con 
afectación a directa a NNA en el marco del con�icto 
armado entre 2009 y 2020.

El desplazamiento forzado históricamente ha sido parte de la cotidianidad de las víctimas del conflicto armado colombiano, la amenaza directa por parte de los actores armados que 
controlan territorialmente muchas regiones del país, así como la poca garantía de derechos que existen para las comunidades son parte de las causas de este flagelo. 

De acuerdo con el Registro Único de Victimas en Colombia desde 1985 al 10 de julio de 2021, por lo menos 8.143.758 personas han sido víctimas de este delito, se estima que de este 
número el 40% han sido víctimas siendo menores de edad. Esta situación sigue siendo apremiante en el país, de acuerdo con el informe de Desplazamiento Global de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia sigue ocupando el segundo lugar después de Siria como el país con mayores eventos y víctimas de desplaza-
miento forzado interno.

Entre el 2009 y 2020 según el Observatorio de la COALICO ha registrado por lo menos 665 eventos de desplazamiento forzado que han dejado por lo menos 50.844 niñas, niños y 
adolescentes víctimas, si bien, la COALICO no puede acceder al universo total de los hechos, estas cifras identifican la continua y persistente afectación a esta población y la necesidad 
del fortalecimiento de la actuación institucional para una respuesta efectiva que garantice el goce efectivo de derechos especialmente de la niñez y la adolescencia víctima de este crimen. 

Desde 2011 con la Ley de Victimas (Ley 1448) y la apuesta por planes de retorno y reubicación, se han realizado varios intentos para que esto suceda y las comunidades puedan devolver-
se a sus territorios. Sin embargo, estas acciones requieren fortalecer el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y en particular generar las condiciones 
que su ejercicio del derecho a la participación en escenarios donde se escuche su voz, se tengan en cuenta su opinión y se de respuesta a sus necesidades e intereses dentro de cualquier 
acción que lleve a la superación de la situación que han debido enfrentar en el desplazamiento. 

Si bien, Colombia ha sido uno de los países de la región Latinoamérica que ha ratificado varios instrumentos internacionales para la defensa de los derechos de la niñez, la materialización 
de los derechos allí consignados sigue pendiente en especial cuando de la niñez y la adolescencia víctima de desplazamiento forzado se trata atendiendo a la incorporación del enfoque 
interseccional que de cuenta de las diferentes aristas que este fenómono tiene y ha dejado como secuela en la vida de niñas, niños y adolescentes.
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