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Introducción

Un factor a tener en cuenta durante este semestre 
es la situación generada por el SARS-CoV-2, que 
causa la enfermedad conocida como COVID-19, 
si bien, Colombia ha tenido un avance en el Plan 
Nacional de Vacunación, durante el primer se-
mestre de 2021 se presentó el tercer pico de la 
Pandemia que incremento la cifra de contagiados 
diarios a más de 30 mil personas y la cifra de falle-
cimiento aumento hasta 754 personas en un día. 
Esta situación desde 2020 ha generado diferen-
tes afectaciones a los derechos humanos de las 
niñas y los niños como a la salud, a la educación 
y la alimentación, entre otros, viendo incrementa-
dos los casos de violencia intrafamiliar y un peso 
adicional sobre las situaciones socioeconómicas 
de las familias y las comunidades en general. 

Sumado a lo anterior, la situación del Paro Nacio-
nal convocado por diferentes organizaciones de 
la sociedad civil, estudiantes, sindicatos etc., el 
pasado 28 de abril con una amplia participación 
del sector juvenil que se ha movilizado en todo el 
país. Lastimosamente en el marco de esta con-
vocatoria se identificaron graves violaciones a los 
derechos humanos durante las protestas en dife-
rentes regiones del país. 

La Coalición contra la vinculación de niños, ni-
ñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia 

(COALICO), es un espacio de confluencia y ar-
ticulación de organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan por la promoción y defensa de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, en parti-
cular por aquella afectada por el conflicto armado. 

Como parte de sus estrategias de trabajo, desa-
rrolla una tarea permanente de monitoreo sobre 
las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) que con ocasión del conflicto armado han 
afectado a niños, niñas y adolescentes, haciendo 
especial atención a las categorías de análisis del 
Mecanismo de Monitoreo y Presentación de Infor-
mes (MRM) correspondiente a la Resolución 1612 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Como resultado de esta labor de monitoreo, du-
rante el primer semestre del año 2021 se ha iden-
tificado la persistencia de los efectos del conflicto 
armado y la guerra en la vida de las niñas, niños 
y adolescentes en el país, si bien se pudo eviden-
ciar una disminución en acciones de combate, la 
violencia sistemática por parte de actores arma-
dos ilegales se ha incrementado en gran parte del 
territorio nacional, las masacres y la persistencia 
del desplazamiento forzado lo demuestra.
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A 30 de junio se pudo verificar la muerte de seis (6) 
menores de edad entre los 13 y los 17 años, cinco 
en la ciudad de Cali y uno en el municipio de Girón, 
Santander (Fuente INDEPAZ, 2021), cuyo presunto 
responsable es el ESMAD y la Policía Nacional, así 
mismo la muerte de dos menores de un año en am-
bulancias que no pudieron cruzar algunos tramos de 
las vías de la Delfina de Buenaventura hacia Cali, y de 
Tocancipá en la vía que comunica a Tunja con Bogotá.

La afectación a las viviendas y conjuntos residencia-
les en ciudades como Cali, Bogotá, Facatativá, Iba-
gué, y Neiva dado el enfrentamiento permanente en-
tre los grupos de manifestantes y la Policía Nacional, 
generaron un impacto directo en la vida de las niñas, 
niños y adolescentes que se vieron afectados por los 
gases lacrimógenos, algunas veces disparos, piedras 
y otros objetos que se utilizaron en las confrontacio-
nes. 

Este panorama sigue estando acompañado de masa-
cres perpetradas por diferentes actores armados, al 
31 de mayo de 2021 se tiene registro de 35 masacres 
de acuerdo con los registros de INDEPAZ y Rutas del 
Conflicto, estas masacres se han focalizado en los 
departamentos de Antioquia (7 masacres), Cauca (7), 
Nariño (6), Valle del Cauca (6) y en Caquetá (3). En 
22 de las 35 masacres documentadas se desconoce 
a los responsables, del resto se presume la autoría, 
en la mayoría de los casos, de bandas criminales y 
grupos herederos de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC) y las FARC. Un total de 126 personas 
fueron asesinadas en estos hechos, la mayoría —una 
de cada dos— en masacres de tres personas, el resto 
en masacres de cuatro y cinco víctimas.

En estas masacres se han visto afectados de manera 
directa niñas y niños, por ejemplo, dos adolescentes 
de 15 y 17 años fueron asesinados junto a su padre 
por una docena de hombres armados en Inzá, Cauca, 
el pasado 6 de febrero. El 21 de abril, fueron asesi-
nados tres menores de 10, 12 y 17 años en Quibdó, 
Choco. Hechos que siguen en proceso de investiga-
ción sin respuestas claras.  

Es preciso señalar que los eventos registrados para 
este Boletín se identifican a partir de fuentes de infor-
mación primaria, desde las organizaciones que hacen 
parte de esta plataforma, así como organizaciones 
aliadas en el territorio que también lo hacen; informa-
ción secundaria, que se recoge a partir de la revisión 
de prensa nacional y regional, organizaciones e insti-
tuciones nacionales y locales que posteriormente es 
verificada. Por lo anterior, pueden existir violaciones o 
infracciones que afectan a niñas, niños y adolescen-
tes, que ocurrieron, pero no fueron registradas. Esta 
es una información a tipo de muestra que no respon-
de al universo completo de los hechos.

Esta edición del Boletín N°25 del ONCA, presenta 
además dos capsulas informativas, la primera relacio-
nada con los 30 años de la Constitución Política de 
1991 y una muestra del análisis hecho por el observa-
torio Ecos y Reflejos sobre los riesgos existentes en 
sus territorios. 
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ACNUR

AGC

CSNU
 

CICR

Disidencias de las FARC-
EP

EAL

ELN

EPL

FARC-EP

GAPD

GASI

MAP/MUSE

MRM

NNA

ONCA

R1612

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Comité Internacional de la Cruz Roja.

Frentes que no se acogieron al proceso de paz y aún siguen en 
lucha armada y con presencia en diferentes zonas del país.

Estructura Armada Local.

Ejército de Liberación Nacional.

Ejército Popular de Liberación.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo.

Grupos Armados Paramilitares Posdesmovilización.

Grupos Armados sin Identificar.

Minas Antipersonal y Municiones sin explotar.

Monitoring and Reporting Mechanism.

Niños, Niñas y Adolescentes.

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO.

Resolución 1612. Aprobada por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas en su 5235ª sesión, celebrada el 26 de julio de 
2005.
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Mapa 1. Eventos monitoreados en el marco 
de la Resolución 1612 del CSNU

Eventos que afectaron a por lo menos 

14.321 NNA
Ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles

Bloqueo de suministros y servicios básicos

Desplazamiento Forzado y Refugio

Vinculación y Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes

Uso de niños, niñas y adolescentes (Campañas Cívico Militares)

Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual

Violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal 

Violaciones e infracciones contra la libertad personal

3.500 NNA

6.951 NNA

143 NNA

3.586 NNA

96 NNA

5 NNA

34 NNA

6 NNA

Eventos de nivel nacional: Para este periodo, se reportó 1 evento de nivel nacional que no se refleja en el mapa y se refieren a aque-
llos ocurridos en el nivel nacional reportados en informes o alertas y que, presentaron afectación directa a NNA a nivel país.

1. Eventos de conflicto armado 
monitoreados de acuerdo a las categorías de análisis del  Mecanismo de supervisión y 

presentación de  informes (Monitoring and Reporting Mechanism- MRM) de la Resolución 
1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  Situación general de 

afectaciones contra niños, niñas y adolescentes durante el primer semestre del año 2021
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Entre enero y junio de 2021, se registraron 214 
eventos de conflicto armado, de los cuales 88 
corresponden a enfrentamientos, amena-

zas, hostigamientos y otras acciones bélicas que 
no registraron afectación directa a niños, niñas y 
adolescentes (en adelante NNA), y 126 eventos que 
implicaron afectaciones directas a NNA –de acuer-
do con las categorías diseñadas a partir de la Re-
solución 1612 del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas y sumando para Colombia la categoría 
de Desplazamiento–. En comparación con la cifra 
del mismo periodo durante 2020, se evidencia un 
incremento de 6 eventos. Frente al número de víc-
timas se pudo verificar que en el primer semestre 
de 2021 por lo menos 14.321 niñas, niños y adoles-
centes se vieron afectados de manera directa por 
estos hechos, mientras que en el primer semestre 
de 2020 se verificó la afectación de por lo menos 
9.594 niñas, niños y adolescentes, se identifica un au-
mento aproximado de 4.727 víctimas.

En el primer semestre de 2021, los departamentos 
donde se registraron el mayor número de even-
tos de conflicto armado que afectaron de manera 
directa a niñas, niños y adolescentes fueron: An-
tioquia (22 eventos); Valle del Cauca (22 eventos); 
Norte de Santander (12 eventos), Cauca (11 even-
tos), Arauca (9 eventos) y Chocó (9). Frente al delito 
de vinculación por reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes al conflicto armado se registraron 
36 eventos que afectaron por lo menos a 96 NNA, 
en comparación con el mismo periodo en 2020, 
se evidencia una diferencia ya que en ese perio-
do se reportaron 40 eventos y afectación a por lo 
menos 190 NNA. Situación que no necesariamente 
está asociada a la disminución del fenómeno, ya 
que en muchos territorios del país hay riesgo in-
minente, pero debido a la situación de contexto la 
denuncia no es una posibilidad, de igual manera, 
la verificación de los hechos asociados al recluta-
miento se ha complejizado por la situación y diná-
mica de conflicto que se presenta en cada una de 
las regiones. Sumado a lo anterior, la situación del 
Paro Nacional ocupo en gran medida la atención 
pública e institucional, lo que puede significar una 
posibilidad de aumento en el subregistro frente a 
los casos de reclutamiento.

Durante el periodo de reporte de este Boletín, es 
importante evidenciar la dinámica de conflicto que 
viven los territorios en donde se concentraron el 
mayor número de afectaciones, por ejemplo, An-
tioquia, particularmente el Bajo Cauca Antioqueño 
tiene actualmente presencia de grupos armados 
como el ELN, grupos armados pos-desmovili-
zación paramilitar y disidencias de las FARC-EP 
quienes en una disputa permanente por el control 
territorial generan afectación directa a la población, 
por ejemplo desplazamiento interno en diferentes 
municipios como Ituango, así mismo el riesgo de 
reclutamiento y uso para las niñas y los niños es 
inminente, de hecho, algunos desplazamientos se 
han presentado como una acción de protección.  
Lastimosamente, dada la presencia de los diferen-
tes actores armados, la denuncia es impensable 
por considerarla una sentencia de muerte.

Por su parte, departamentos como Chocó, Cauca 
y Valle del Cauca, mantienen dinámicas de con-
frontación armada y el confinamiento, no solo en 
los espacios rurales sino también urbanos, preo-
cupa sobremanera el control territorial que están 
ejerciendo actores armados como las Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia (AGC), ELN, algunas 
estructuras locales que pertenecen al Clan del 
Golfo y las disidencias de las FARC-EP, en ciuda-
des como Quibdó y Buenaventura, en las cuales 
el incremento de amenazas, asesinatos selecti-
vos y fortalecimiento de fronteras invisibles, son 
situaciones que se empiezan a volver cotidianas 
dejando a la población civil, y en particular a las 
niñas, niños y adolescentes en medio de una gue-
rra que no es suya y en la que son las principales 
víctimas. 

En el departamento de Risaralda, la afectación va 
dirigida a las comunidades indígenas presentes 
en el departamento. La situación de la comunidad 
Canchidó del Resguardo Gitó Dokabú de Pueblo 
Rico, Risaralda, es el resultado de diversas pro-
blemáticas que confluyen en la frontera con el 
departamento de Chocó y que hacen parte de la 
cotidianidad de las comunidades que habitan esta 
región; el desplazamiento de las comunidades 
desde el Chocó hacia Risaralda ha sido una cons-
tante y las comunidades del resguardo de Gitó 
Dokabú siguen siendo las receptoras de buena 
parte de la población indígena desplazada y con-
finada por los actores armados, la megaminería y 
el narcotráfico.
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Actualmente la preocupación se centra en la situación 
que generó un desplazamiento forzado de la comu-
nidad de Palmira hacia la comunidad de Canchidó y 
esta misma se encuentra en confinamiento. Según da-
tos de la Personería y Defensoría del Pueblo del mu-
nicipio de Pueblo Rico se indica que, de Palmira son 
aproximadamente 250 y de Canchidó son cerca de 
260 personas; en total, son 510 las personas, inclui-
dos niños, niñas, mujeres y mayores de edad, lo que 
ha agudizado la crisis humanitaria y el hacinamiento al 
interior del resguardo, sumando a esta problemática la 
preocupación expresada por los líderes y lideresas de 
la comunidad, sobre los 13 líderes indígenas amena-
zados de las dos comunidades que hoy se encuentran 
confinadas forzadamente.  

La situación en las zonas de frontera, en departamen-
tos como Norte de Santander y Arauca sigue siendo 
preocupante por la presencia y control que ejercen 
actores armados ilegales en los pasos fronterizos que 
son irregulares, particularmente el ELN y las disiden-
cias de las FARC-EP, una dinámica que también com-
parte el departamento de Vichada, pero adicional a 
ello, la afectación generada por estos grupos también 
radica en acciones asociadas a la extorsión, el recluta-
miento, las amenazas, asesinatos y ataques a bienes 
civiles y escuelas, lo que afecta de manera directa la 
vida de las niñas, niños y adolescentes.   

En departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá la 
situación es tensa, la presencia de disidencias de las 
FARC-EP con frentes como el Edison Cinco Mil del 
Bloque Oriental, generan pánico en la población civil, 
las masacres se volvieron una situación constante y 
con ellas las amenazas, el riesgo de reclutamiento y el 
temor a denunciar.

Por su parte, en el sur país, departamentos como el 
Cauca, Nariño y Putumayo deben afrontar situaciones 
relacionadas con la disputa territorial por el control de 
los cultivos ilícitos, diferentes organizaciones sociales 
y comunidades indígenas han venido alertando frente 
a las acciones que allí vienen adelantando las disiden-
cias de las FARC-EP y algunos carteles asociados al 
narcotráfico, lo cual afecta de manera directa a las co-
munidades. 

Por otro lado, la pandemia asociada a la trasmisión del 
COVID-19 presentó su tercer pico durante el primer 
semestre del año, reportando más de 24.000 conta-
gios diarios y casi 650 muertes diarias, evidenciando 
con ello la fragilidad del sistema de salud. Situación 
que se vivió en medio del estallido social por el Paro 
Nacional y las manifestaciones que reunieron un nú-
mero importante de personas principalmente jóvenes. 
La situación del tercer pico y de las manifestaciones 
por el Paro Nacional evitaron nuevamente el regreso 
a clases presenciales y complicaciones en la reacti-
vación económica propuesta por el gobierno nacional 
para el primer semestre del año. Así mismo, el Plan de 
Vacunación avanza, al 5 de junio se habían aplicado 
11’485.904 dosis, de las cuales 3’432.806 correspon-
den a las segundas dosis. 

Este panorama evidencia la afectación de los dere-
chos humanos de las niñas y los niños como la salud, 
la educación y la alimentación, entre otros, viendo in-
crementados los casos de violencia intrafamiliar y un 
peso adicional sobre las situaciones socioeconómicas 
de las familias y las comunidades en general. Sumado 
a lo anterior la no apertura de las escuelas ha agudi-
zado el riesgo de reclutamiento y uso de niñas y niños 
por parte de los actores armados. 
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Fotografía: Concurso de fotografía 2019
“Escucha mi voz, déjame expresarme”

Derecho a la libre expresión

María Camila Asprilla
(13 años)

Taller de Vida: Proceso de niños, niñas y Jóvenes investigadores sociales 
de Risaralda 

(Pereira, la Virginia, Dosquebradas y Santa Cecilia)

Jóvenes de Brisas y Santa Cecilia,
Pereira - Risaralda, Colombia
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Clan del Golfo

EPL 
(Los Pelusos)
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2. Grupos armados 
presuntamente responsables

Mapa 2. Distribución de actores armados en el territorio

* GASI: Grupos armados sin identificar 
* EAL: Estructura Armada Local

* GAPD: Grupos armados paramilitares posdesmovilización
* ELN: Ejército de Liberación Nacional
* EPL: Ejército Popular de Liberación

* Disidencias de las FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del Pueblo

* Fuerza Pública: Ejército y Policía Nacional

Presuntamente responsables de las violaciones 
durante el período monitoreado

GAPD /EALFuerza 
Pública

Disidencias
de las

 FARC-EP

ELN

GuerrillasGASI

19.84% 11.11% 19.84%
52.0%

48.0%

  21.43%   27.78%

Más de un
 grupo armado

Gráfica 1. Grupos armados presuntamente responsables
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La situación con los grupos armados no ha cambiado 
mucho en comparación al primer semestre de 2020, de 
acuerdo con el registro del CICR se identifican como 

partes del conflicto armado colombiano al Estado colombia-
no, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Po-
pular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), además de las estructuras de las antiguas 
FARC-EP actualmente no acogidas en el Acuerdo de Paz 
bajo un mando centralizado (Frentes 1, 7 y 40 – Comando 
Coordinador de Occidente) (CICR, 2021). 

A esta radiografía de actores armados, se suman la estruc-
tura de la Nueva Marquetalia comandada por alias “Iván 
Márquez” y “El Paisa” y los grupos armados locales que res-
ponden a estructuras más fuertes como el Clan del Golfo, 
con una fuerte presencia en el espacio urbano y con fuertes 
nexos con el narcotráfico.

De acuerdo con la información recolectada, en el 11.11% de 
los eventos identificados participa la fuerza pública a través 
de las fuerzas de Infantería de Marina, el Ejército Nacional y 
la Policía Nacional. 

Frente a los actores armados ilegales, se identifica que las 
acciones bélicas de las guerrillas registran un 19,84% (25 
eventos) del total de los eventos del período, mientras que, 
del total de las acciones perpetradas por un solo grupo, el 
ELN registró una participación del 48% y las disidencias de 
las FARC-EP en un 52%, si bien, no se registraron eventos 
en los cuales hubiese participado de manera directa el EPL, 
es claro que su presencia genera riesgo y afectaciones a la 
población, particularmente en la zona del Catatumbo en Nor-
te de Santander y Arauca.

En la identificación de los actores armados, el Observatorio 
evidencia que en 25 eventos de los 126 reportados (lo que 
corresponde al 19,84%) el delito fue perpetrado por más de 
un actor, que puede haberse presentado en situación de 
combate entre actores armados legales e ilegales o entre ac-
tores armados ilegales en disputa territorial. 

La reconfiguración que se ha venido presentando del conflic-
to por parte de los actores armados y la irregularidad del mis-
mo, se manifiesta en que en el 27,78% de los eventos regis-
trados, el grupo armado no fue identificado. Y en el 21,43% 
de los actores involucrados pertenecen a grupos armados 
pos-desmovilización del proceso paramilitar o estructuras 
armadas locales que se ubican particularmente en espacios 
urbanos y obedecen a estructuras más complejas.

Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad de to-
dos los actores armados en la afectación a NNA. De igual 
forma, muestra la continuidad del conflicto irregular con la 
participación de diferentes actores, donde se registran, por 
una parte, el aumento de eventos ocasionados por las gue-
rrillas del ELN y las disidencias de las FARC-EP, y por otra, 
el aumento de las acciones perpetradas por actores arma-
dos sin identificar y actores armados asociados a grupos 
pos-desmovilización.
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3. Eventos por categoría ONCA
 basados en las categorías de análisis de la R1612 - 

Enero / junio 2021

Antioquia
Santander

Cauca

Caquetá

Putumayo

Guaviare

Vichada

Nariño

Norte
 de 

Santander

Valle 
del Cauca

Chocó

Risaralda

Bolívar
Córdoba

Arauca

Meta

Tolima

Huila

Bogotá

Magdalena

Mapa 3. Eventos por categoría ONCA
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(1) Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante el cual se crea el Mecanismo de Presentación y Supervisión de Informes.

Al menos 
3.500 NNA 
afectados

Al menos 
3.586 NNA 
afectados

Al menos 
6.951 NNA 
afectados

Al menos 96 
NNA 

afectados

Al menos 143 
NNA 

afectados

Al menos 5 
NNA 

afectados

Al menos 34 
NNA afectados

Antioquia

Arauca

Bogotá

Bolívar

Caquetá

Cauca

Chocó

Córdoba

Guaviare

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Risaralda

Santander

Tolima

Valle del Cauca

Vichada

Nacional

Total de eventos

22
9
3
2
2
11
9
5
5
2
1
3
9
12
2
1
2
2

22
1
1

Total de 
eventos por 

departamento

Uso de niños, 
niñas y 

adolescentes 
(Campañas 

Cívico Militares)

Violaciones e 
infracciones al 
derecho a la 

libertad sexual

Violaciones e 
infracciones 

contra el 
derecho a la 

vida e 
integridad 
personal 

Ataques y 
ocupación de 

escuelas y 
hospitales y 
otros bienes 

civiles

Vinculación y 
Reclutamiento 
de niños, niñas 
y adolescentes

Desplazamiento 
Forzado y 
Refugio

Bloqueo de 
suministros y 

servicios 
básicos

6 7 31 36 8 4 29 126

1

1

1

1
2 2

1
2

1
1

7
2

5

1

1

1

2
4

1
1
1 1

1

2

1

8

2
1
8

7
2

3
3
1

4 1

1
2 1

1

1

1
1

2
2
3
2

1
1

3
5

1

3
3

2

1

Al menos 6 
NNA afectados

Violaciones e 
infracciones 

contra la 
libertad 
personal

5

2

1

1

1

Por lo que se refiere a las afectaciones consideradas en las 
categorías del Observatorio (R1612)(1), las acciones que 

afectan a NNA de manera directa y que son visibles al moni-
toreo, se relacionan en la Gráfica 2. (Eventos por categoría 
- enero / junio 2021).

De las acciones que afectan a NNA registradas durante este 
período, el reclutamiento se ubica en el primer lugar de afec-
tación con 36 eventos que afectaron a por lo menos 96 NNA, 
seguido por el desplazamiento forzado con 31 eventos que 
afectaron por lo menos a 6.951 NNA; violaciones e infraccio-
nes contra el derecho a la vida e integridad personal con 29 
eventos que afectaron a por lo menos 34 NNA; uso de niños, 
niñas y adolescentes (campañas cívico militares y/o acciones 
de apoyo al desarrollo) con 8 eventos que afectaron a por lo 
menos 143 NNA. 

El bloqueo de suministros y servicios básicos con 7 eventos 
que afectaron a por lo menos 3.586 NNA; ataque y ocupación 
de escuelas, hospitales y otros bienes civiles con 6 even-
tos que afectaron a por lo menos 3.500 NNA, violaciones e 
infracciones contra la libertad personal con 5 eventos que 
afectaron por lo menos a 6 NNA y por último, violaciones e 
infracciones contra la libertad sexual con 4 eventos que afec-
taron a por lo menos 5 NNA.
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I. Violaciones e infracciones contra el derecho a la 
vida e integridad personal
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Mapa 4. Violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal
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Durante el primer semestre de 2021, se monitorearon 29 
eventos relacionados con violaciones e infracciones 
contra el derecho a la vida e integridad personal de 

NNA en el marco del conflicto armado. De estos, 19 eventos 
corresponden a homicidios, 9 eventos a lesiones y 1 evento 
relacionado con desaparición forzada. 

Estos eventos, como ilustra el Mapa 4, ocurrieron principal-
mente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, 
Arauca, Córdoba, Guaviare, Chocó, Norte de Santander, 
Santander, Cauca y Nariño.

En comparación con el primer semestre de 2020 en el que 
se presentaron 16 eventos, se identificó un aumento de 13 
eventos, preocupa de sobremanera que algunos de estos 
hechos se perpetraron en medio de masacres realizadas por 
actores armados en diferentes regiones del país. 

Dentro de los eventos registrados se encuentra el siguiente 
en Tarazá, Antioquia, el cual fue verificado por la Alcaldía de 
ese municipio en el mes enero:

“El martes a través de Pares y distintos medios de 
comunicación se informó que en el casco urbano 
del municipio de Tazará, más exactamente en el 
barrio Palmas Altas, habían sido asesinadas tres 
personas en medio de una masacre cometida en 
la zona luego que hombres armados llegaran has-
ta este punto y comenzaran a disparar indiscrimi-
nadamente. Las víctimas: Deibinson Jarmillo, de 
17 años; Jhon Cuello Jaramillo, de 18, y Brayan 
Duván Tapias, de quien todavía no se ha estable-
cido la edad.” (COALICO, 2021).

Otro caso se presentó durante el mes de marzo, en el mu-
nicipio de Calamar- Guaviare, en el cual se llevó a cabo un 
bombardeo por el Ejército Nacional contra un campamento 
guerrillero y en que la lastimosamente falleció una menor de 
edad:

“El bombardeo del Ejército colombiano a un pre-
sunto campamento guerrillero en el Guaviare esta 
semana ha sido denunciado por haber provocado 
la muerte de varios menores de edad, alguno de 
los cuales, sin ninguna relación con la actividad in-
surgente, como fue la versión inicial del Gobierno 
colombiano.  El pasado viernes, Jhon Albert Mon-

tilla denunció que una de las personas muertas 
bajo las bombas del Ejército colombiano fue su 
hija Danna Lizeth de 16 años, con este testimonio 
se alimenta la denuncia que explica la presencia 
de menores en el lugar del bombardeo.  Las au-
toridades dicen que indagan el caso y varias fami-
lias de la zona intentan establecer si allí estaban 
o no sus hijos, quienes, de acuerdo a la versión 
gubernamental, habrían sido reclutados de “mane-
ra ilegal” por organizaciones consideradas por la 
Casa de Nariño como “criminales”.  En el caso de 
Danna Lizeth, su padre la vio con vida por última 
vez a mediados de diciembre de 2020, en la ve-
reda de Puerto Cachicamo. De allí, Danna partió 
hacia donde sus abuelos y a comienzos de 2021 
empezó a visitar a familiares con señal de internet, 
para poder estudiar. (COALICO, 2021).

Estos hechos evidencian el riesgo en que se encuentran los 
NNA, dadas las acciones de los grupos armados en los dife-
rentes territorios del país y que enciende las alarmas por las 
situaciones que se entrelazan, por ejemplo, el asesinato a 
líderes y lideresas en los cuales también han sido asesinados 
y lesionados NNA que pertenecen a sus familias. Las masa-
cres que vuelven a estar en la cotidianidad de los habitantes 
de diferentes regiones del país y la ofensiva militar que desde 
el Ejército Nacional se realiza particularmente contra campa-
mentos guerrilleros, en las cuales debería como siempre pri-
mar el principio de distinción y proporcionalidad de acuerdo 
con el Derecho Internacional Humanitario, y establecer con 
anterioridad la presencia de niñas, niños y adolescentes víc-
timas por ejemplo de reclutamiento forzado. 

Así mismo, cabe señalar que, durante el primer semestre del 
año, de acuerdo con el CICR, entre enero y junio de 2021 se 
registraron 263 víctimas de artefactos explosivos en el país, 
siendo Cauca y Norte de Santander las zonas más afectadas 
con el 71% de las víctimas. El informe del CICR, reporta que 
156 personas que han sido afectadas son civiles, mientras 
que 107 son combatientes entre la fuerza pública y el grupo 
armado; dentro de los civiles se identificaron 21 menores de 
edad. Esto evidencia que la presencia de artefactos explo-
sivos sigue siendo una preocupación por las graves conse-
cuencias humanitarias que deja en diferentes territorios del 
país, preocupa también, que el número de víctimas aumente, 
pues en 2020 el total de víctimas fue de 389 personas, y en 
tan solo el primer semestre de 2021, se han registrado 263 
víctimas. 
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II. Violaciones e infracciones contra la 
libertad personal
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Mapa 5. Violaciones e infracciones contra la libertad personal
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Existen múltiples dificultades para identificar este tipo de 
hechos dada la complejidad para evidenciar situaciones 

como la coacción ilegal o las detenciones arbitrarias, sin 
embargo, para el primer semestre del año se identificaron 2 
eventos asociados a desaparición forzada, 2 eventos aso-
ciados a secuestro y 1 evento asociado a detención arbitra-
ria, para un total de 5 eventos en esta categoría con por lo 
menos 6 víctimas.

La desaparición forzada ha sido una práctica histórica de los 
actores armados en Colombia que viola todos los derechos 
humanos y además sume a las y los familiares de las víctimas 
en una situación muy difícil en donde la búsqueda casi que se 
convierte en un objetivo eterno sin muchas esperanzas en al-
gunos casos. Lastimosamente, el panorama de confrontación 
armada y disputa territorial en diferentes territorios del país 
ubican esta práctica como una forma de amenaza y control. 
Es así, que en este primer semestre se pudieron verificar 2 
eventos relacionados con esta vulneración: 

“En la noche de ayer dos jóvenes que se dirigían a 
Medellín fueron bajados de un bus de la empresa 
Coonorte por hombres armados en su paso por 
el corregimiento El Doce, de Tarazá. Los jóvenes 
habían tomado el transporte en Tarazá y se iban 
a ir del municipio cuando fueron sorprendidos por 
hombres armados en la vía.   Ellos responden a 
los nombres de Juan Camilo Taborda Quintero, de 
23 años de edad y Andrés Felipe Quintero, de 17 
años. Hasta el momento los familiares desconocen 
su paradero. Al parecer, habrían sido retenidos por 
presuntos integrantes del Clan del Golfo. La fami-
lia señala que ya habían recibido amenazas que 
los iban a desaparecer por no trabajar con ellos, 
no sabemos nada al respecto y creemos que los 
mataron, pero no sabemos, manisfetó un familiar 
de los jóvenes”

Por su parte el secuestro se mantiene en el panorama de 
vulneraciones contra las niñas, niños y adolescentes:

“Se conoce el caso de una niña de 15 años que 
al parecer fue secuestrada por un grupo armado 
Posdesmovilización que opera en la zona rural 
de este municipio, se comunicaron con la madre 
pidieron un rescate de 15 millones de pesos. No 
han vuelto a comunicarse con la familia, actual-
mente se avanza con la Fiscalía y el CTI en la 
investigación y posible captura de los responsa-
bles.” (COALICO, 2021).

Y se pudo monitorear un caso de detención arbitraria en la 
ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca en donde:

“En el barrio el Kennedy, un joven de 17 años 
manifestó que en el mes de febrero en los di-
ferentes operativos que realizó la policía y el 
ejército, lo habían intentado subir a un camión 
de la fuerza pública, porque en el momento no 
portaba los documentos, a pesar de manifestar 
que era menor de edad, una persona que cono-
cía al joven puso en conocimiento de la situación 
a la familia quien evito el hecho. Sin embargo, 
en conversaciones con diferentes jóvenes de 
Buenaventura, se denuncian operativos donde 
suben a menores de edad a vehículos de la 
fuerza pública y los mismos son transportados 
y dejados en lugares muy apartados de sus vi-
viendas, que los pueden poner en riesgo por la 
reactivación de las fronteras invisibles.”  

Situación que preocupa dada la complejidad y dinámica de 
conflicto armado que sufre en particular esta región y que 
incrementa con ello las situaciones de riesgo.
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III. Violaciones e infracciones al derecho 
a la libertad sexual

Mapa 6. Violaciones e infracciones contra la libertad sexual
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La violencia sexual contra NNA en escenarios de conflicto 
armado permanece invisible. El monitoreo permitió identi-

ficar tan solo 4 casos de violaciones e infracciones al derecho 
a la libertad sexual de NNA, en los departamentos de Antio-
quia, Bogotá, Meta y Valle del Cauca.  

Uno de los eventos reportado en el mes de abril en el munici-
pio de Mapiripán- Meta refiere:

“De acuerdo con el reporte comunitario hacia las 
9.00 pm del día 17 de abril de 2021 en el sector 
7 del resguardo Naexal Lajt personas de la co-
munidad escucharon el ladrido de los perros y 
el grito de una niña que provenía de una de las 
viviendas, familiares y vecinos acudieron al lugar 
y observaron a un grupo de 5 hombres quienes 
huían en dirección al rio Yamu.  En la vivienda 
se encontraba una menor de 7 años desnudada, 
amordazada y con sus brazos y piernas amarra-
dos. Las autoridades comunitarias y familiares 
lograron establecer que los hombres vestían 
prendas oscuras, tenían el rostro cubierto y ha-
blaban claramente español. De igual manera se-
ñala la información que los atacantes violentaron 
sexualmente a la menor.  De manera inmediata 
el Gobernador Jiw informó a la policía del mu-
nicipio de Mapiripán solicitando su intervención. 
Una hora después, hacia las 10:50 pm tras la 
intervención de la Defensoría del Pueblo, y de 
nuestra organización, la policía se comunicó 

nuevamente con el Gobernador y a pesar de 
denunciarles por segunda ocasión los hechos, 
la niña, su familia y la comunidad siguen sin 
respuesta concreta alguna.  Hoy se conoció la 
Sentencia de la Corte Constitucional SU-092/21 
Mediante la cual se amparan los derechos fun-
damentales de la comunidad indígena Jiw. Estos 
hechos evidencian la grave situación de vulnera-
bilidad de los Jiw y la necesidad apremiante de 
una respuesta integral desde la institucionalidad 
que garantice su vida y protección.  Durante los 
dos últimos años se ha denunciado la operación 
de estructuras armadas quienes utilizan este 
tipo de vestimentas, sin que se dé respuesta ins-
titucional para esclarecer, identificar y sancionar 
al grupo armado que opera en el entorno de Ma-
piripan” (COALICO, 2021)

Si bien, el delito de violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en el conflicto armado es unos de los delitos 
más difíciles de rastrear, un solo caso debería generar todo 
el rechazo y preocupación; de igual manera deben generarse 
todas las alertas que sean necesarias para que se garanticen 
los derechos y sobre todo se avance en procesos de pro-
tección de las víctimas y prevención para que no vuelvan a 
suceder. Estas acciones deben tener un enfoque diferencial 
e interseccional que determine los riesgos a los que se de-
ben enfrentar las comunidades indígenas, afrocolombianas y 
campesinas.
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IV. Ataque y ocupación de escuelas, 
hospitales y otros bienes civiles
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Mapa 7. Ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles
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En esta categoría se contemplan los ataques a los lugares 
que protegen a las NNA, pero también deben ser prote-

gidos, está referido no solo a afectación de la infraestructura 
sino todas las acciones que puedan poner en riesgo la vida 
de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, amenaza o 
muerte a docentes, amenaza al plantel educativo, minas an-
tipersona en camino a la escuela etc. Durante el período de 
reporte se identificaron 6 eventos, todos referidos a la sub-
categoría Ataques y ocupación de instituciones educativas 
(colegios/escuelas/centros de atención infantil/etc.). Estos 
hechos se presentaron en Antioquia, Arauca, Bogotá, Cauca, 
y Valle del Cauca y afectaron a por lo menos 3.500 NNA.

Uno de los eventos registrados, estuvo en el marco de las 
manifestaciones convocadas por diferentes gremios y organi-
zaciones durante el Paro Nacional: 

“Germán Suárez García, subdirector del Centro 
Agropecuario del Sena, ubicado al sur de Buga, 
rechazó a través de un comunicado el uso de 
las instalaciones de la institución por el Ejército, 
para el “desembarco de tropas”, que llegaron al 
municipio a reforzar el pie de fuerza y atender 
los disturbios que se registran en medio del Paro 
Nacional.  El funcionario, en el oficio lamenta la 
situación que se presenta desde esta mañana 
en el municipio y que, pese a que no son ajenos 
a la realidad, solicitan que como centro de for-
mación los mantengan al margen de cualquier 
tipo de intervención relacionado con el orden pú-
blico. Nuestra única misión es la de brindarle a la 
comunidad un futuro de oportunidades, a través 
de la Formación Profesional Integral. Hasta el 
momento no se conoce ningún pronunciamiento 
del Ejército Nacional. No obstante, este hecho 
hace recordar lo sucedido el pasado 4 de mayo 
cuando en el Colegio Claretiano de Bosa, en el 
sur de Bogotá, un helicóptero aterrizó de manera 
arbitraria en las instalaciones del centro educa-
tivo. En esa ocasión el director del colegio, el 
provincial Josué Giraldo, también manifestó su 
rechazo.  En varios videos publicados en redes 
sociales se puede observar cuando la aeronave 
aterriza, mientras uniformados un grupo de sol-
dados se encuentran fuera del helicóptero mien-
tras este despega” (COALICO, 2021)

Este hecho sumado a la situación que también se presentó 
en la ciudad de Bogotá, requiere de una revisión expresa del 
accionar de la Fuerza Pública frente a la ocupación de insti-
tuciones educativas el cual viola tratados internacionales y 
además puede poner en riesgo a la comunidad educativa en 
pleno y con ello, a niñas, niños y adolescentes. De conformi-
dad con los instrumentos internacionales de protección de la 
niñez y la adolescencia en materia de Derechos Humanos y 
respeto del Derecho Internacional Humanitario, este tipo de 
actos son considerados violaciones e infracciones respecti-
vamente de los derechos de la población civil.

Otro hecho que se presentó y está asociado con fuerza pú-
blica, fue en el departamento de Arauca en el municipio de 
Arauquita, en donde debido a la emergencia humanitaria 
presentada en la frontera, víctimas de desplazamiento for-
zado tuvieron que salvaguardarse en una de las instituciones 
educativas:

“Intervenciones y presencia por parte de la po-
licía nacional y de la Marina dentro de la insti-
tución educativa Gabriel García Márquez en 
la ciudad de Arauquita, durante la atención de 
emergencia y refugio de familias que actualmen-
te se albergan en la IE refugiándose de los en-
frentamientos entre la fuerza armada bolivariana 
de Venezuela y disidencias de las FARC-EP en 
el sector de la victoria.  El sábado 27 de marzo, 
un día antes de la visita realizada por el Min De-
fensa Diego Molano, en horas de la mañana un 
grupo de soldados ingresaron al colegio a traer 
unas aguas, impactando emocionalmente a va-
rios de los niños, niñas y adolescentes, al pun-
to que varios niños salieron a correr y una niña 
de 5 años se desmayó. Horas después, en la 
tarde, otro grupo de militares ingresó al colegio 
sin previo contacto y notificación a las personas 
encargadas de administrar este albergue con el 
argumento de realizar un análisis de seguridad 
ante la posibilidad de que el ministro visitara este 
punto de atención dentro de su agenda del do-
mingo 28 de marzo. Ante esta situación algunas 
personas encargadas del lugar se acercaron a 
hablar con ellos para solicitarles el favor de que 
no volvieran a ingresar al colegio teniendo en 
cuenta el impacto sobre las familias y los NNAJ 
quienes precisamente son víctimas de la fuerza 
pública bolivariana en el sector de la victoria Ve-
nezuela” (COALICO, 2021).
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V. Bloqueo de suministros básicos
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Se registraron 7 eventos de bloqueo de suministros y ser-
vicios básicos durante el periodo reportado, en los depar-

tamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Risaralda. 
Todos eventos asociados a Bloqueo de acceso a las comuni-
dades y confinamiento, con un aproximado de 3.586 víctimas 
NNA.

Uno de los eventos registrados se presentó en el mes de mayo 
en el departamento del Chocó municipio del Alto Baudó:

“Desde el 24 de abril, al menos 1.582 personas, 
382 familias de las comunidades indígenas del 
resguardo Embera Puerto Alegre y la Divisa (Mo-
rro, Puerto Alegre, Divisa Nauca, La Loma, Puerto 
Luis y Playa Bonita) y la comunidad afrodescen-
diente de Nauca Afro se encuentran en situación 
de confinamiento, tras enfrentamientos registra-
dos entre un Grupo Armado Organizado (GAO) y 
un Grupo Delincuencial Organizado (GDO) entre 
las comunidades de Divisa Nauca y Puerto Ale-
gre. Posterior a los enfrentamientos, uno de los 
grupos armados alertó a las comunidades sobre 
la instalación de minas antipersonal (MAP) en sus 
cultivos e instó a la población a salir de sus ca-
sas a realizar actividades de pesca o recolección 
dada la posibilidad de reanudación de los enfren-
tamientos y, por ende, de caer en alguna de las 
MAP instaladas. La Personería municipal ingresó 
a la zona el mismo día que se presentaron los 
enfrentamientos entre los grupos armados para 
realizar acompañamiento a las comunidades.” 
(COALICO, 2021). 

En comparación con el monitoreo del mismo periodo durante 
2020, en el cual se registraron 15 eventos se identifica una 
disminución de por lo menos 8 eventos, la cual no está di-
rectamente relacionada con que la situación no se presente 
sino con la posibilidad de verificación de la misma, que está 
sujeta al control territorial que ejercen los actores armados en 
diferentes zonas del país y al temor de las comunidades para 
denunciar los hechos. 

Otro hecho que se presentó en el mes de junio en el munici-
pio de Puerto Rico en el departamento de Risaralda:

“Huyendo del accionar de la guerrilla del ELN, 
decenas de personas del resguardo indígena 
Palmira de Pueblo Rico en Risaralda, se despla-
zaron hacia Canchidó, en límites con el depar-
tamento de Chocó, en búsqueda de protección 
y amparo de sus vidas. Sin embargo, en dicha 
zona también existe temor por las amenazas de 
grupos armados.    De acuerdo con Danilo Mejía, 
personero del municipio, son más de 500 indíge-
nas los que están refugiados en un resguardo y 
quienes desde hace más de un mes se encuen-
tran confinados ante el temor de ser víctimas del 
accionar ilegal.” (COALICO, 2021)

El confinamiento es una de las situaciones que persiste en el 
país y en muchos casos está directamente relacionada con 
el desplazamiento forzado, pues muchas familias y víctimas 
que inicialmente están confinadas terminan desplazándose 
de sus lugares de origen o asentamiento para evitar el ase-
sinato, secuestro o reclutamiento de niñas, niños y adoles-
centes.
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Para el I semestre de 2021, de acuerdo con el monitoreo, 
se presentaron 31 eventos asociados al desplazamiento 

forzado, afectando a por lo menos 6.951 niñas, niños y ado-
lescentes. Los principales departamentos afectados por esta 
situación se resaltan en el mapa 9.

Dentro de los eventos reportados en el mes de marzo en el 
municipio de Barbacoas departamento de Nariño: 

“A ese municipio llegaron 99 familias desplaza-
das de El Cocal, zona rural de Barbacoas, Nari-
ño (253 personas). El alcalde designado, Ferney 
Angulo, pide apoyo del Gobierno Nacional para 
atender la emergencia, pues no tienen la capaci-
dad para ayudar a las víctimas. Hay zozobra en el 
territorio. En Nariño ni la pandemia ha sido impe-
dimento para la violencia. El 11 de enero de este 
año 11 personas provenientes de Tumaco des-
aparecieron cuando iban rumbo al municipio de 
Mosquera, Nariño. Una semana después, este 20 
de enero, 99 familias de El Cocal, zona rural de 
Barbacoas, Nariño, llegaron desplazadas hasta la 
cabecera municipal de Roberto Payán.  De acuer-
do con información de la Unidad de Víctimas, el 
desplazamiento se presentó el 12 de enero a la 
1:00 a.m.. La comunidad tuvo que huir a un pun-
to que se llama Chapira, en Roberto Payán, tras 
las amenazas de un grupo armado.  Y es que a 
los desplazamientos en el país no los detuvo ni 
el confinamiento por el COVID-19 pues, según la 
Defensoría, se registraron 90 eventos de despla-
zamiento masivo en todo el país. Es decir, más de 
28.500 personas abandonaron sus hogares por 

cuenta de enfrentamientos entre grupos arma-
dos, intimidaciones y asesinatos a sus líderes 
sociales. Solo el departamento de Nariño con-
centró casi el 50% de los eventos con 43 hechos 
de desplazamientos, que representaron más de 
14.000 personas.  En el caso de Roberto Payán, 
las familias desplazadas aseguraron que los 
responsables de hacerlos salir es el Ejército de 
Liberación Nacional. Ese municipio tiene límites 
con Tumaco, considerado un municipio estra-
tégico para el delinquir de los grupos armados 
ilegales que tienen el control en la costa pacífica 
nariñense”. (COALICO, 2021)

En comparación con el mismo periodo de reporte en 2020, se 
pudo identificar un aumento de 5 eventos, donde la cifra de 
víctimas pasó de 3.158 NNA a 6.951 NNA durante el primer 
semestre de 2021. 

Al respecto Colombia sigue ocupando los primeros lugares 
a nivel mundial en la escala de países cuyos índices de 
desplazamiento forzado va en aumento, de hecho, en 2021 
durante el primer semestre se duplicaron las cifras de even-
tos de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entidad que 
reportó 102 eventos que afectaron a por lo menos 44.000 
personas mientras que en 2020 se reportaron 42 eventos 
con afectación a por lo menos 13.000 personas. Una de las 
regiones con mayor afectación es el pacifico colombiano, allí 
la confrontación entre actores armados, la disputa de tierras 
y control territorial son parte de las causas que permiten que 
este fenómeno persista y vaya en aumento.
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Frente a la categoría de vinculación por reclutamiento se re-
gistraron 36 eventos con por lo menos 96 NNA afectados, 

en los cuales se identificaron como posibles responsables 
a Grupos armados pos- desmovilización, disidencias de las 
FARC-EP y ELN. En comparación con el primer semestre de 
2020, se identificó una disminución de 4 eventos y una dismi-
nución importante del número de víctimas, sin embargo, esta 
disminución no está directamente asociada a que el fenómeno 
haya disminuido considerablemente, sino al tema de verifica-
ción, pues esta situación evidencia el riesgo que implica la 
denuncia de la situación ante las autoridades institucionales 
o líderes y lideresas locales, la presencia permanente de los 
grupos armados y la necesidad de actuar en prevención frente 
a un riesgo inminente que viven las niñas, niños y adolescen-
tes en los diferentes territorios del país.   

Los departamentos en donde se presentaron estos eventos se 
muestran en el mapa 10. 

Dentro de los casos reportados encontramos en el mes de 
marzo en el municipio de Inzá departamento del Cauca:

“El reclutamiento de menores es el tema sobre el 
que más llama la atención el senador Feliciano 
Valencia. De acuerdo con lo dicho en entrevista 
con UniCauca Estéreo podría tratarse de más de 
100 menores que están siendo víctimas de reclu-
tamiento forzado puesto que la alcaldía de Páez 
Belalcázar, en 2020, ya tenía registro de 30 me-
nores, según precisó Feliciano. Además, resalta 
que las víctimas son niños, niñas y jóvenes cam-
pesinos e indígenas.  Para Juan Manuel Torres 
Erazo, coordinador de la Oficina de Pares Pacífi-
co, además de la situación de reclutamiento for-
zado por parte de los grupos armados a niños, ni-
ñas y jóvenes; los grupos que operan en la región 
están victimizando a las comunidades indígenas 
con el fin de pasar la marihuana. Es decir, llevarla 
a departamento del Huila; es otra forma de que 
llegue hasta Bogotá. Estas victimizaciones, tam-
bién, se dan en carreteras rurales. Esto, según 
el investigador, debido a que las autoridades in-
dígenas tienen puntos de control en las que las 

comunidades impiden el paso de la marihuana.  
Se logró verificar con la Organización Indígena 
de San Andrés de Pisimbala el reclutamiento de 
7 niños y 1 niña, las edades de los niños son de 
14 y 16 años y la niña tiene 15 años. Los niños 
fueron sacados de sus casas por actores arma-
dos, la niña había sido seguida por varios hom-
bres mientras se dirigía a la casa de su abuela y 
fue subida a una camioneta blanca. Uno de los 
niños pudo comunicarse con su mamá y le dijo 
que lo tenían en un campamento con más niños 
con las FARC, que estaba bien y que les volvía 
a llamar.  Juan Manuel además señala que San 
Andrés de Pisimbalá, corregimiento en donde 
ocurrieron los hechos victimizantes es muy cer-
cano al Parque Arqueológico de Tierra Adentro” 
(COALICO, 2021)

Por su parte en el departamento del Tolima, en el municipio 
de Chaparral, en el mes de junio se identificó:

“En el corregimiento de la Marina se identifica el 
caso de reclutamiento de 5 adolescentes entre 
16 y 17 años. Hubo amenaza a las familias de 
ellos. Actualmente una madre lideresa que puso 
en conocimiento la situación tuvo que desplazar-
se de manera forzada al municipio de Chapa-
rral para proteger su vida. Quienes perpetraron 
el reclutamiento son de las Disidencias de las 
FARC-EP. En este momento no se ha vuelto a 
tener información de los menores de edad y sus 
familias temen por sus vidas.” (COALICO, 2021)

Estos hechos han venido en aumento dado que la imple-
mentación del acuerdo ha tenido varias dificultades en los 
espacios territoriales, sumado a ello, las causas estructurales 
que favorecen a los actores armados para llevar a cabo este 
delito, se mantienen, entre ellas la desigualdad económica, 
la mínima garantía de derechos como salud y educación, 
acceso a ofertas educativas de nivel técnico y universitario, 
acceso a un empleo digno, son factores que contribuyen a 
que este delito se mantenga. 
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Si bien ya se ha avanzado en algunos procesos de alternancia 
escolar en algunos departamentos del país, debido al tercer pico 
vivido durante el primer semestre del año y la deficiencia en cuanto 
a medidas técnicas de bioseguridad en los planteles educativos, la 
presencialidad es un escenario todavía difuso, donde se mantiene 
la virtualidad, resaltando entre otras, las grandes brechas de des-
igual y el incremento en la deserción escolar, hecho que también 
contribuye al reclutamiento forzado.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido hasta el 30 de 
junio, 9 alertas tempranas de las cuales 6 señalan riesgo de reclu-
tamiento en por lo menos 18 departamentos del país, esto debido a 
la presencia permanente de actores armados. 

El panorama aquí presentado muestra los riesgos a los que están 
expuestos las niñas y los niños; la persistencia del fenómeno en 
el país, las alertas tempranas y advertencias de riesgo evidencian 
la necesidad de seguir monitoreando esta situación por parte de 
las diferentes organizaciones, así como la necesidad de establecer 
acciones concretas de prevención y denuncia de los casos verifica-
dos. Este contexto requiere medidas efectivas y rápidas que con-
tribuyan a disminuir el riesgo y sobre todo a proteger la vida de las 
niñas, niños y adolescentes que siguen en medio de los diferentes 
conflictos armados, allí la tarea en temas de prevención debe ser 
una apuesta común.   

Adicional a lo anterior, este observatorio pudo reportar 8 eventos 
referidos a uso de NNA por parte de grupos armados legales y/o 
campañas cívico-militares (mapa 11). Estos eventos se enmarcan 
en las actividades de apoyo al desarrollo, que continúan en el foco 
de preocupación dentro del monitoreo, pues se mantiene esta 
práctica en diferentes territorios del país que tienen presencia de 
diversos actores armados; de acuerdo con registro, aproximada-
mente 143 niñas, niños y adolescentes han sido afectados por 
esta situación durante el primer semestre del año. 

Dentro de los casos identificados se pudo reportar el siguiente, en 
el departamento de Antioquia, en el mes de enero:

“A través de la Seccional de Protección y Servicios 
Especiales, el Grupo de Carabineros y Guías Cani-
nos, en un trabajo articulado con el centro de convi-
vencia del municipio Sabana de torres, desarrollaron 
en la urbanización Torres de la Rivera, la campaña 
pintura en mi barrio, generando espacios para que 
los niños, niñas y adolescentes del sector, realicen 
ejercicios de motricidad, dibujos y pintura, utilizando 
adecuadamente el tiempo libre y fomentando hábi-
tos de vida saludable.  Los uniformados vincularon 
a los padres de familia y acudientes de niños, niñas 
y adolescentes, para que conozcan los riesgos y 
problemáticas de las que son víctimas hoy en día la 
población infantil, igualmente generando momentos 
de esparcimiento dentro de cada uno de sus hoga-
res, acatando las recomendaciones impartidas por 
los profesionales de la salud para evitar el contagio 
y propagación del COVID-19, con el fin de mitigar 
el impacto negativo que ha causado la pandemia.  
Invitamos a toda la comunidad, para que denuncien 
ante las autoridades cualquier caso en el que sean 
víctimas los niños, niñas y adolescentes, para estos 
requerimientos se han dispuesto y habilitado la línea 
de atención y emergencias 123, línea de atención 
contra el maltrato infantil 141 o al número del cua-
drante más cercano a su vivienda, los cuales estarán 
habilitados las 24 horas del día” (COALICO, 2021)

Si bien, el número de eventos y NNA afectados por esta situación 
tuvo una disminución en comparación con el periodo de 2020, hay 
que considerar el factor de la Pandemia como una situación que 
contribuyo a ello, sin embargo, esta práctica debe ser rechazada 
y denunciada pues pone en grave riesgo a las niñas, niños y ado-
lescentes de todo el territorio nacional.



32

Capsulas ONCA



33

1ra. Capsula Informativa: 
“La Constitución Política y la promesa de un camino 
hacia la protección en paz para las niñas, niños y 

adolescentes de Colombia”

De esta manera, esa relación entre el derecho a la 
paz y la protección de la niñez y la adolescencia 
se entrecruzan y en 1997 encuentran un escena-
rio en el que converge ese llamado a sacar a los 
niños y las niñas de la guerra, conocido como el 
Mandato por la Paz. Lo votaron más de 10 millo-
nes de colombianas/os en octubre de ese año y 
trajo como uno de sus componentes el compro-
miso por evitar el reclutamiento de las personas 
menores de 18 años.

Previo al Mandato, diferentes instrumentos nor-
mativos, especialmente decretos, habían sido ex-
pedidos con el ánimo de atender esta situación. 
La mayoría con un énfasis en la etapa de reinte-
gración. Mientras tanto, en el ámbito internacional 
empezaba a ser reconocida la situación de las 
niñas y los niños afectados por el conflicto arma-
do en Colombia, especialmente por razones de 
reclutamiento y utilización. Es el caso del Primer 
Informe de 1996 sobre las graves situaciones por 
las cuales atraviesan las niñas y los niños en la 
guerra titulado: “Repercusiones de los conflictos 
armados sobre los niños” que, para el caso co-
lombiano, entre otros, daba cuenta de cómo las 
niñas y los niños que terminaban enfrentando las 
consecuencias del reclutamiento y la utilización 
eran víctimas de un grave problema: se desdibu-
jaba la distinción entre combatientes y civiles y 
cada vez eran más los ataques contra la niñez y 
la adolescencia.

Con la expedición y entrada en vigencia de la 
Constitución Política de Colombia, hace ya 30 

años, el país dio un paso significativo hacia el for-
talecimiento del marco jurídico nacional de protec-
ción de la niñez y la adolescencia. Desde enton-
ces, y poco a poco, los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y su realización, el llamado a la apli-
cación de los principios como el interés superior 
del niño, la prevalencia de sus derechos, la super-
vivencia, el desarrollo y la no discriminación, así 
como el trabajo por la armonización del derecho 
interno a los estándares internacionales de pro-
tección de la niñez definido desde la Convención 
sobre los derechos del niño [y la niña] y demás 
instrumentos internacionales de protección de de-
rechos humanos y en particular aquellos aproba-
dos para la protección de la niñez, al igual que los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, se 
han ido incorporado en la agenda nacional y la 
agenda de paz, atendiendo a los impactos en la 
niñez y la adolescencia que ha dejado el conflicto 
armado en nuestro país.

Es precisamente después de la entrada en vigen-
cia de la Constitución que como país fuimos iden-
tificando, comprendiendo y dando un marco jurídi-
co a las situaciones relacionadas con violaciones 
de Derechos Humanos e infracciones del Dere-
cho Internacional Humanitario contra niñas, niños 
y adolescentes. Situación que no solo dependió 
de la dinámica nacional, sino que finalmente en-
contró origen en algunos momentos de respaldo 
internacional para avanzar hacia la protección de 
la niñez víctima del conflicto armado.
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En 2005, y desde entonces, el Secretario General 
de las Naciones Unidas en sus informes anuales da 
cuenta de las partes que reclutan y utilizan a niñas y 
niños, entre otras violaciones, en los diferentes con-
flictos en el mundo. Los grupos armados colombianos 
han estado listados hasta hoy y en ellos se ha reafir-
mado la condena de la comunidad internacional de 
manera enérgica al reclutamiento y la utilización de 
niños soldados “por las partes en conflictos armados 
en contravención de las obligaciones internacionales 
que les son aplicables y todas las demás infracciones 
y abusos cometidos contra niños en situaciones de 
conflicto armado” (CSUN, 2005).

En 2009 llegó a Colombia una nueva etapa que co-
rrespondió al Grupo de trabajo de niños y conflictos 
armados del Consejo de Seguridad, que desde en-
tonces está a cargo del mecanismo de supervisión y 
presentación de informes anuales sobre niños y con-
flicto armado en Colombia del Secretario General. De 
manera voluntaria, el Estado colombiano ha permitido 
que varias de las agencias del Sistema de las Nacio-
nes Unidas con presencia en Colombia, la Defensoría 
del Pueblo -por parte del Estado colombiano- y tres 
organizaciones de la sociedad civil -incluida la Coa-
lición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes 
al conflicto armado en Colombia (COALICO)- hagan 
parte del equipo de país que tiene como mandato el 
monitoreo de la situación de la niñez y el conflicto ar-
mado, con base en la Resolución 1612 de 2005 del 
Consejo de Seguridad. Con información del Grupo, el 
Consejo de Seguridad presenta sus conclusiones que 
reúnen las principales recomendaciones al país para 
mejorar la respuesta que las niñas y los niños requie-
ren en materia de protección frente a las afectaciones 
e impactos que pueden tener por el conflicto armado.

Entre tanto, en el ámbito interno tuvo lugar el proceso 
de armonización de la legislación nacional a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño [y la niña], que 
logró materializarse con la sanción y entrada en vigor 
de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la 
Adolescencia. La cual junto, con el Código Penal es-
tablecido en la Ley 599 de 2000 y leyes subsiguien-
tes, entre las cuales se destacan la Ley 975 de 2005, 
Ley 1448 de 2011, la Ley 1453 de 2011, entre otras, 
fueron consolidando el marco legal aplicable con nor-
mas particulares para dar respuesta a la población 
que siendo niñas, niños y adolescentes han sido vícti-
mas del conflicto armado.

Mientras que la brutalidad de los conflictos se ha exa-
cerbado, se van debilitando las redes de apoyo social 
que pueden prestar ayuda a las niñas y los niños, cada 
vez más expuestos a situaciones relacionadas como 
el desplazamiento forzado (claramente identificado 
por la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2008 en 
seguimiento de la sentencia T/025 de 2004 sobre la 
situación de desplazamiento en Colombia), la muerte, 
la mutilación por efecto de las minas antipersonal y 
municiones abandonadas sin explotar, la violencia se-
xual, la desaparición forzada, el secuestro, el ataque 
a bienes civiles como las escuelas, entre otras.

Este Auto y otros pronunciamientos de la Corte Cons-
titucional han ido ampliando el marco constitucional 
de interpretación para la protección de la niñez, que 
en este caso hacen hincapié en decisiones como las 
sentencias C-203 de 2005, C-240 de 2009 y C-069 de 
2016, sentencia SU-599 de 2019 y  relativas especial-
mente al abordaje de las situaciones relacionadas con 
el reclutamiento y la utilización de niñas y niños don-
de claramente se ha marcado una argumentación que 
favorece el entendimiento de esta población como 
preferiblemente víctima del conflicto armado y en ese 
sentido dar cuenta de las obligaciones del Estado en 
torno a procurar medidas, programas y proyectos ba-
sados en este entendido y un llamado a la aplicación 
del interés superior del niño [y la niña]. Lo anterior, re-
forzado en las decisiones en el marco del seguimiento 
constitucional a la Ley 1448 o Ley de víctimas entre 
las cuales se resaltan la sentencia C-253A y 781 de 
2012, C-069 de 2016 y T-506 de 2020 las cuales dan 
cuenta de cómo avanzar en la protección de la niñez 
víctima del conflicto armado, especialmente en mate-
ria de reclutamiento y utilización incluso más allá del 
estatus político del grupo armado responsable de la 
violación y centrando las obligaciones del Estado en 
la protección de las niñas y los niños como sujetos de 
especial protección.

Si bien este escenario finalmente contribuye a forta-
lecer la capacidad del Estado y a hacer un llamado a 
la sociedad y la familia a proteger a las niñas, niños 
y adolescentes del conflicto armado, el contexto de la 
situación de la niñez y la adolescencia a lo largo de la 
confrontación armada da cuenta del desafío perma-
nente que ello implica.
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De acuerdo con los registros de espacio de la socie-
dad civil como la COALICO, las violaciones de dere-
chos contra niñas, niños y adolescentes han sido una 
constante a lo largo de nuestra historia. Con base en 
el trabajo realizado como organizaciones sociales ha-
cia el Mecanismo de Supervisión y Presentación de 
Informes de la Resolución 1612 del Consejo de Se-
guridad, entre otros organismos internacionales que 
se han ido formalizando desde el año 2009, el registro 
permanente de las afectaciones da cuenta que estas 
se presentan de manera continua. El reclutamiento y 
la utilización son unas de las afectaciones de mayor 
preocupación actualmente, lo cual evidencia como 
pendiente avanzar en la prevención de estas violacio-
nes y en la comprensión de la situación, más allá de 
la responsabilidad de los perpetradores de los delitos. 
También se requiere ver la situación en los contextos 
particulares en las que se presentan, así como defi-
nir respuestas que correspondan a la realidad de las 
niñas y los niños, las causas de las afectaciones y 
sus consecuencias, pasando por la consulta a ellas y 
ellos para tener en cuenta sus opiniones, intereses y 
necesidades, desde la perspectiva del goce efectivo 
de sus derechos.

Aprovechando esta conmemoración de los 30 años 
de la Constitución Política y para avanzar en el cami-
no de la búsqueda de la realización de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en paz, y retomando 
el espíritu y los preceptos constitucionales sobre el 
particular, se hace un llamado a retomar, recalcar y no 
olvidar la reflexión a la cual instó el Secretario General 
de las Naciones Unidas en 2012, cuando afirmó en el 
Informe Anual sobre Niños y Conflictos Armados que: 
“La mejor manera de proteger a los niños es mediante 
la paz, y por lo tanto insto a todas las partes a hacer lo 
posible por alcanzar una solución pacífica al conflicto 
y, en el contexto de negociaciones futuras con grupos 
armados no estatales, instó al Gobierno a incorporar 
en los acuerdos que se firmen disposiciones especí-
ficamente orientadas a la protección de los niños, in-
cluida la liberación incondicional de todos los niños y 
su participación en condiciones de seguridad en todas 
las decisiones que los afecten”.

Lea el artículo AQUÍ

Fotografía: Concurso de fotografía 2019
“Estudiar un sueño imposible, me obligaron a trabajar”

Derecho a ser protegido contra la explotación económica o
 cualquier otro tipo de trabajo

Jeyffer Alejandro Palomeque Córdoba
(16 años)

Taller de Vida: Proceso de niños, niñas y Jóvenes investigadores 
sociales de Risaralda 

(Pereira, la Virginia, Dosquebradas y Santa Cecilia)

Jóvenes de Brisas y Santa Cecilia,
Pereira - Risaralda, Colombia

https://ninezya.org/la-constitucion-politica-y-la-promesa-de-un-camino-hacia-la-proteccion-en-paz-para-las-ninas-los-ninos-y-los-adolescentes-de-colombia/
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2da. Capsula Informativa:
“Mapa de Riesgos – Observatorio Ecos y Reflejos”

cación, y la necesidad de espacios de recreación, 
incidencia y participación. De igual forma, en un 
ejercicio comparativo, lograron identificar simili-
tudes con vulneraciones de derechos ocurridas 
durante el año a niñas, niños y adolescentes en 
diferentes regiones del país.

“La presencia de fronteras invisibles 
afecta mi derecho a la seguridad y a 
la libertad pues aumentan los despla-
zamientos, los enfrentamientos entre 
grupos armados, robos y extorsiones”. 
NNA Buenaventura – Ecos y Reflejos

Cartagena – Bolívar

De la mano de Funsarep, las niñas, niños y ado-
lescentes en Cartagena identificaron las principa-
les problemáticas que afectan su bienestar en los 
lugares que cotidianamente habitan. Ellas y ellos 
consideran que, como comunidad, hay muchas 
cosas por hacer para garantizar que se sientan 
seguros(as) y protegidos (as). Dentro de los ha-
llazgos que identificaron a partir de recorridos lo-
cales, señalan preocupación por el acoso calleje-
ro, la violencia por parte de grupos organizados, 
robos, consumos de sustancias psicoactivas, el 
problema de la contaminación como una situación 
problemática en relación con el cuidado del medio 
ambiente.

“Nos chiflan en la calle, cada que va 
pasando una mujer le dicen “mami” 
[…], la manera cómo lo hacen se nota 
la maldad, la morbosidad, una mujer 
no debería soportar esas cosas, se 
siente mal que lo tengan tan normali-

zado” Niñas Cartagena – Ecos y Reflejos. 

Conozca el Boletín completo AQUÍ

En el marco de la implementación del proyecto 
“Observatorios - Ecos y Reflejos” que cuenta 

con el apoyo del Ministerio Federal de Coope-
ración Económica y Desarrollo (BMZ) en cofi-
nanciación con terre des hommes – Alemania, 
y ejecutado de manera conjunta con CODENI – 
Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG 
que trabajan con la niñez y adolescencia en Ni-
caragua y CEDECA Sapopemba - Centro de De-
fensa de los Derechos del Niño y del Adolescente 
Mônica Paião Trevisan en Brasil, las niñas, niños 
y adolescentes de las ciudades de Buenaventu-
ra, Cartagena y Cúcuta desarrollaron acciones 
de observación para monitorear sus derechos y 
construyeron mapas de riesgo que les permitie-
ra identificar las vulneraciones más presentes en 
sus territorios.

Cúcuta – Norte de Santander: 

Alerta: Las canchas, los parques y las calles del 
barrio son consideradas principales zonas de ries-
go para las niñas, niños y adolescentes que viven 
allí pues, a su juicio, en estos lugares se facilita 
que ellas y ellos se vean vinculados en dinámicas 
asociadas al microtráfico y consumo de sustan-
cias psicoactivas

“Lugares como las canchas y los par-
ques son peligrosas para nosotros, 
porque hay personas que expenden 
y consumen sustancias psicoactivas” 
NNA Cúcuta – Ecos y Reflejos.

Buenaventura – Valle del Cauca: 

En Buenaventura, las niñas, niños y adolescentes 
identificaron situaciones de riesgo asociadas al 
recrudecimiento de la violencia que se vive en el 
Distrito; los impactos de la pandemia en la salud 
física y mental; la falta de garantías para la edu-

https://coalico.org/nna-observan/
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Fotografía: Concurso de fotografía 2019
“Los niños y las niñas no queremos seguir contando historias de guerra en Colombia. ¡Basta ya!”

Derecho a ser protegidos contra la participación de los niños y niñas en los grupos armados

Luisa Fernanda Idrogo Ramírez
(13 años)
Taller de Vida: Proceso de niños, niñas y Jóvenes investigadores sociales de Risaralda 
(Pereira, la Virginia, Dosquebradas y Santa Cecilia)

Jóvenes de Brisas y Santa Cecilia,
Pereira - Risaralda, Colombia
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