
 

Día Internacional de la niña: 
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adolescentes y erradicar todas las violencias incluidas las del Conflicto Armado 
 

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022 
 
Este 11 de octubre cuando se conmemora el Día Internacional de la Niña adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 66/170 y que tiene por objetivo 
reconocer los derechos y los desafíos a los que se enfrentan las niñas y las adolescentes en todo el 
mundo, particularmente para el caso de Colombia es necesario observar los impactos que ha 
tenido el conflicto armado y las violencias relacionadas en la consolidación de sus proyectos de 
vida y reflexionar como país sobre cuáles pueden ser los mecanismos más idóneos y las 
herramientas más asertivas para que ellas puedan acceder a sus derechos de manera plena.  
 
Sobre el particular, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia (COALICO) expresa su preocupación por los hechos que se siguen presentando por 
causa del conflicto armado y que afectan y vulneran los derechos de las niñas y las adolescentes y 
de los cuales da cuenta el Observatorio de la COALICO en su boletín de niñez y conflicto armado 
No. 271, que durante el primer semestre de 2022 registró 242.241 menores de 18 años afectados, 
dentro de los cuales se estima que alrededor del 40%, es decir casi 97.000 niñas y adolescentes 
fueron afectadas por hechos atentatorios de sus derechos como la educación así como al uso y 
reclutamiento, desplazamiento forzado y/o confinamiento, violaciones e infracciones contra el 
derecho a la vida e integridad personal y  las violaciones e infracciones al derecho a la libertad 
sexual, que se registraron en municipios como Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca 
principalmente. 
 
Los hechos anteriormente mencionados dan cuenta de la compleja situación que afrontan las 
niñas y adolescentes en gran parte del territorio nacional y proponen la imperiosa necesidad de 
avanzar no solo en romper con los estereotipos y las exclusiones históricas de las cuales han sido 
víctimas, sino que también sugieren la importancia de avanzar en erradicar todas las violencias 
contra ellas indistintamente de su naturaleza.  
 
En este sentido la COALICO hace un llamado a todos los actores armados a finalizar todas aquellas 
acciones que ponen en riesgo y vulneran a las niñas y las adolescentes psicológica, física, verbal y 
sexualmente, reconocerles como protagonistas en la construcción de la paz y el respeto de su 
integridad reconociendo que sus cuerpos y mentes no son territorios de guerra y disputa. 
 
De la misma manera la COALICO reitera el llamado al Gobierno Nacional a garantizar desde todos 
los ámbitos la posibilidad para que las niñas y las adolescentes puedan crecer en el goce pleno de 
sus derechos, donde puedan desarrollar sus capacidades, habilidades y potencialidades sin replicar  
los roles impuestos por la sociedad a través de los años, con el objetivo de cerrar de manera 
definitiva las brechas sociales económicas y culturales para que las niñas y adolescentes crezcan 
en ambientes seguros, protegidos y protectores para todas.  
 
Finalmente, la COALICO insiste en que la apuesta de Paz Total debe ser una oportunidad para 
afianzar estos esfuerzos y dar un lugar a la discusión lo más pronto posible que favorezca la 
protección integral de la niñez y la adolescencia en medio del conflicto armado y la violencia 
armada que persisten.  
 
Suscribe la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia (COALICO) conformada por: 
 

• Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta – JUSTAPAZ 
• Benposta Nación de Muchach@s 
• Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial – Taller de Vida 
• Corporación Vínculos 
• Defensa de las Niñas y Niños Internacional –DNI Colombia 
• Fundación Creciendo Unidos – FCU 
• Servicio Jesuita a Refugiados Colombia- JRS/COL 

 
1 Boletín de monitoreo No. 27 https://coalico.org/publicaciones/boletin-onca/boletin-de-monitoreo-n-27-
ninez-y-conflicto-armado-en-colombia/ 
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