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Introducción

En el mes de mayo se llevó a cabo por par-
te del grupo armado ilegal Clan del Golfo, 
un paro armado como respuesta a la ex-
tradición de su máximo jefe: Dairo Antonio 
Úsuga, alias “Otoniel” a Estados Unidos. De 
acuerdo con la Fundación Pares, que reali-
zó un balance de la situación, se pudieron 
verificar 145 afectaciones en nueve depar-
tamentos y 77 municipios del país, siendo 
los departamentos de Antioquia, Córdoba 
y Chocó los epicentros de las mismas (PA-
RES, 2022). Estas afectaciones tuvieron un 
impacto directo en la vida de niñas, niños 
y adolescentes en por lo menos 8 departa-
mentos de la zona norte del país, allí, la res-
tricción a la movilidad y el control territorial 
ejercido por este grupo armado, obligó a que 
por lo menos 2 millones de estudiantes no 
pudieran asistir a las instituciones educati-
vas. Se pudo verificar que, en algunas de 
ellas, la decisión fue tomada por las directi-
vas de los planteles como medida preventi-
va, y en otras, la situación estuvo asociada a 
amenazas directas a docentes y directivos, 
a propaganda alusiva a las AGC, y a enfren-
tamientos cerca a las instituciones educati-
vas, entre otras acciones.

Sumado a lo anterior, el asesinato de lideres 
y lideresas persiste en el territorio nacional, 
de acuerdo con las cifras de Indepaz, a cor-
te 31 de diciembre, esta organización pudo 
identificar por lo menos que 189 lideres y li-
deresas fueron asesinadas, así como por lo 
menos 42 excombatientes firmantes de paz. 

La Coalición contra la vinculación de ni-
ños, niñas y jóvenes al conflicto armado 

en Colombia (COALICO), es un espacio de 
confluencia y articulación de organizacio-
nes de la sociedad civil, que trabajan por 
la promoción y defensa de los derechos de 
la niñez y la adolescencia, en particular por 
aquella afectada por el conflicto armado. 

Como parte de sus estrategias de trabajo, 
desarrolla una tarea permanente de monito-
reo sobre las violaciones de Derechos Hu-
manos (DDHH) e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) que, con 
ocasión del conflicto armado, han afectado 
a niños, niñas y adolescentes, haciendo es-
pecial atención a las categorías de análisis 
del Mecanismo de Monitoreo y Presentación 
de Informes (MRM) correspondiente a la Re-
solución 1612 del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 

Como resultado de esta labor de monitoreo, 
durante el año 2022 se identificó la persis-
tencia de los efectos del conflicto armado 
en la vida de niñas, niños y adolescen-
tes en el país. La violencia sistemática por 
parte de actores armados ilegales se incre-
mentó en gran parte del territorio nacional, 
las masacres y el desplazamiento forzado 
lo demuestran, así como los paros armados 
que fueron una constante durante el primer 
semestre del año.
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Dentro de los eventos identificados, es impor-
tante resaltar la situación de emergencia vivida 
en el departamento de Arauca debido a despla-
zamientos masivos, asesinatos y acciones con-
tra la población civil presentados durante 2022, 
por enfrentamientos entre grupos armados ile-
gales en la zona. De acuerdo con la Personería 
y la Defensoría del Pueblo, los municipios afec-
tados por la situación han sido Fortul, Sarave-
na, Tame y Arauquita. Así mismo, estas entida-
des alertaron sobre el riesgo de reclutamiento 
de menores de edad por parte del ELN y disi-
dencias de las FARC-EP en este departamento. 
Según los registros de la Defensoría, en 2022 
hubo 352 homicidios en Arauca, la mayoría de 
ellos relacionados con la violencia desatada por 
los grupos ilegales, especialmente los enfrenta-
mientos entre las disidencias de las FARC-EP y 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN)1.

Por su parte, el desplazamiento forzado sigue 
siendo una de las principales violaciones contra 
la población civil, según el informe presentado 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
entre enero y noviembre de 2022, 78.154 per-
sonas sufrieron desplazamiento forzado y unas 
108.665 fueron confinadas. Cauca, Chocó, Na-
riño y Valle del Cauca, fueron las regiones don-
de más se presentaron desplazamientos. 

Mientras tanto, la dinámica de reclutamiento 
ilícito de niñas, niños y adolescentes no cesa, 
sigue siendo preocupante en varias regiones 
del país como en Norte de Santander, Arauca, 
en la zona del Catatumbo, en zona fronteriza 
con Venezuela, y en el pacífico colombiano, así 
como en el bajo cauca Antioqueño y en los lla-
nos orientales. Preocupa sobre manera la pre-
sencia y el control territorial que los grupos ar-
mados ejercen en estas zonas, la cual limita las 
acciones de denuncia y con ello, la posibilidad 
de monitorear la situación, así como de avanzar 
en rutas para la protección de la población. 

El panorama aquí presentado, lastimosamen-
te evidencia que la vida de las niñas, niños y 
adolescentes sigue estando en medio de las 
confrontaciones armadas, generando impactos 
negativos y desproporcionados, que exigen una 
mirada crítica y acciones concretas de garantía 
y protección de sus derechos.

El año 2022 también estuvo marcado por las 
campañas y elecciones presidenciales, un 
escenario de confrontación electoral que inició 
con las elecciones parlamentarias y finalizó con 
la elección presidencial; ejercicio democrático 
en el que fue elegido como presidente Gustavo 
Petro y como vicepresidenta Francia Márquez. 
Frente a sus primeros meses de mandato, la 
Misión de Verificación de la ONU en Colombia 
señala en el informe de diciembre de 2022 lo 
siguiente en cuanto a la implementación del 
acuerdo de paz y el anuncio de avanzar en la 
apuesta de “Paz Total” con otros actores arma-
do:

“En sus primeros cuatro meses, el Gobierno ha 
dado importantes pasos para detener la violencia 
y consolidar la paz. En particular, el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro ha reiterado el compromi-
so de su Gobierno con la implementación integral 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
como elemento central de la política de “Paz Total” 
de su Gobierno, entre otros en los actos conmemo-
rativos del sexto aniversario del Acuerdo Final, en 
noviembre. En el período sobre el que se informa, 
el presidente también presidió sesiones de los me-
canismos clave para la implementación, a saber, 
la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación 
a la Implementación del Acuerdo Final (véase el 
párr. 24) y la Comisión Nacional de Garantías de 
Seguridad (véase el párr. 68). Asimismo, el Gobier-
no anunció que la coordinación de la implemen-
tación del Acuerdo Final sería responsabilidad de 
una nueva unidad, dirigida por Gloria Cuartas, en 
el seno de la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz.” (ONU, Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia, 2022 párr. 2) 

1 “A las cifras de homicidios se suman 81 casos de secuestros y desapariciones, que podrían ser más por la falta de denuncia de la población”, desglosó la Defensoría en un 
comunicado. El organismo aseguró que -de los 352 homicidios ocurridos en 2022- Saravena fue donde más muertes violentas se registraron con 119 homicidios; seguido de Tame, 
con 82; Arauquita, con 51; Arauca, con 48; Fortul, con 46; Puerto Rondón, con cinco, y Cravo Norte, con uno.
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Este informe también señala algunos avances 
y grandes desafíos en la implementación del 
acuerdo, frente a la situación de las niñas y los 
niños:

“Se lograron avances en la reincorporación so-
cioeconómica de los niños y las niñas previamen-
te vinculados a las FARC-EP que participan en el 
programa “Camino diferencial de vida”. Un total de 
81 participantes (incluidas 49 mujeres) han recibi-
do recursos para proyectos productivos. De los 288 
excombatientes que fueron reconocidos en 2020 y 
2021 como niños en el momento de la acreditación, 
18 han fallecido y 207 han sido reconocidos como 
víctimas, lo que les permite acceder a reparacio-
nes. Aunque en el período sobre el que se informa 
no se registraron incidentes relacionados con la 
seguridad, la inseguridad sigue siendo motivo de 
preocupación. Entre 2016 y 2022, 49 participantes 
en el programa se han visto obligados a reubicarse 
y 9 han recibido amenazas. De los 124 niños y ni-
ñas incluidos inicialmente en el programa “Camino 
diferencial de vida” para niños y niñas previamente 
vinculados a las FARC-EP, 108 siguen participando 
en el programa, 6 han fallecido y 10 han sido identi-
ficados como ausentes o separados del programa” 
ONU, Misión de Verificación de las Naciones Uni-
das en Colombia, 2022 párr. 94).

En el mes de noviembre, y luego de la insis-
tencia de organizaciones de la sociedad civil, el 
Estado colombiano firmó la Declaración sobre 
Escuelas Seguras[ Ver declaración en: http://
protectingeducation.org/wp-content/uploads/
framework_es.pdf]. Este hecho fue elogiado por 
la Representante Especial del secretario gene-
ral para la Cuestión de los Niños y los Conflic-
tos Armados, quien visitó el país en diciembre, 
se reunió con representantes del Gobierno, la 
sociedad civil y la comunidad internacional para 
discutir la protección de las niñas y los niños, 
y la prevención de las violaciones graves con-
tra ellos. Con la firma de la Declaración, el país 
debe avanzar en la implementación de las di-
rectrices, y enfatizar su compromiso de cuidar 
y proteger a la educación de cualquier tipo de 
ataque en el marco de los conflictos armados, el 
desafío está en cómo hacer de esta declaración 
una acción viva en cada uno de los territorios 
del país.  

Adicional a lo ya expuesto, es preciso señalar 
que, durante el primer semestre de 2022, y 
dentro de las acciones desarrolladas por el 
Sistema Integral para la Paz (Verdad, Justi-
cia, Reparación y No Repetición), la Comisión 
de la Verdad hizo público su informe final “Hay 
futuro, si hay verdad”, en el cual se incluye el 
capítulo “No es un mal menor. Niñas, niños 
y adolescentes en el conflicto armado”, éste 
recogió información contundente para develar 
el impacto del conflicto armado en la vida de las 
niñas, niños y adolescentes, como una apuesta 
de reconocimiento y búsqueda de no repetición. 
Durante el segundo semestre del año, se avan-
zó en la movilización del informe en diferentes 
escenarios comunitarios, educativos, públicos y 
privados, con el fin de fortalecer las apuestas 
en clave de no repetición y difusión de la infor-
mación. 

Por su parte, la Jurisdicción Especial para 
la Paz avanzó en lo correspondiente a las au-
diencias referidas al caso 07 “reclutamiento y 
utilización de niñas y niños en el conflicto 
armado”. Siguiendo la ruta de priorización a 
través del auto 025 de 2022, la Sala definió la 
metodología y el calendario para la realización 
de las versiones voluntarias de 73 exintegrantes 
de las Farc-EP, pertenecientes a los antiguos 
bloques de esa guerrilla y comparecientes en 
el Caso 07 (JEP, 2022). En el mes de diciembre 
de 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad 
de la JEP recibió de manera escrita, presencial 
y virtual, las observaciones de 218 víctimas par-
ticipantes en el Caso 07, sobre las versiones 
voluntarias rendidas por 15 exintegrantes del 
Secretariado y del Estado Mayor Central de las 
antiguas Farc-EP. 

2 Ver declaración en: http://protectingeducation.org/wp-content/uploads/framework_es.pdf
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Y, por otra parte, el informe de la Misión de Ve-
rificación emitido por el secretario general de la 
ONU, resaltó la labor de la Unidad de Búsque-
da de Personas dadas por Desaparecidas 
(UBPD):

“155 entregas dignas que la UBPD ha hecho en 
coordinación con instituciones como la Fiscalía y 
con el acompañamiento de organizaciones socia-
les, así como también los 511 cuerpos que ha recu-
perado en cementerios y fosas clandestinas de di-
fícil acceso y en medio de un conflicto que persiste.

El Secretario General indica también “entre los 
cuerpos devueltos (entre el 28 de junio y el 26 de 
septiembre de 2022) se cuentan cuatro de jóvenes 
desaparecidos hace más de 18 años que fueron 
localizados gracias a la información proporcionada 
por excombatientes de las FARC-EP y organizacio-
nes de la sociedad civil”.

A su vez, el informe tiene en cuenta que en este 
mismo periodo la UBPD reunió con sus familias a 
tres personas que llevaban más de 20 años desa-
parecidas y que en total “ya suman ocho casos de 
este tipo desde que la Unidad entró en funciona-
miento” (UBPD, 2022)

Así mismo, la Unidad cuenta actualmente con 
28 planes regionales de búsqueda, 34 regiones 
priorizadas (19 a corto plazo y 15 a largo plazo) 
y con una cobertura en 384 municipios (UBPD, 
2022) 

Estos avances realizados por los diferentes me-
canismos del Sistema Integral para la Paz, son 
acciones decididas en la búsqueda de la ver-
dad, la justicia, la reparación y la no repetición, 
y evidencian con ello, el compromiso con las ni-
ñas, niños y adolescentes y el interés superior 
del niño, así como los desafíos que se mantie-
nen para que ellas y ellos tengan un importante 
nivel de participación. 

Para finalizar,  de acuerdo con el objetivo de este 
boletín de monitoreo y seguimiento, es preciso 
señalar que los eventos registrados en este do-
cumento, se identificaron a partir de diferentes 
fuentes:  Información primaria, desde las orga-
nizaciones que hacen parte de la COALICO, así 
como organizaciones aliadas en los territorios, 
;  información secundaria o datos de segundo 
orden, que se recogen a partir de la revisión 
de prensa nacional y regional, particularmente 
noticias judiciales, organizaciones e institucio-
nes nacionales y locales, que posteriormente 
son verificadas. Por lo anterior, pueden existir 
violaciones o infracciones que afectan a niñas, 
niños y adolescentes que ocurrieron, pero que 
no fueron registradas. Esta es una información 
a tipo de muestra, que no responde al universo 
completo de los hechos, puesto que, busca pre-
sentar la persistencia del fenómeno y con ello, 
algunas tendencias.

Esta edición del Boletín N°28 del ONCA, pre-
senta también una cápsula a manera de re-
flexión, relacionada con la apuesta del gobierno 
nacional de la política de “Paz Total”.
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Glosario de Siglas 
ACNUR

Acuerdo Final

AGC

COALICO

CSNU
 

Disidencias de las FARC-EP

EAI

EAL

EHL 

EHP

ELC

EPL

FARC-EP

GAPD

GASI

MAP/MUSE

MRM

ONCA

R1612

RUV

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y. Duradera

Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado en Colombia 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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

Equipos de Acción Inmediata para rutas de prevención y protección 
del reclutamiento 

Estructura Armada Local.

Equipos Humanitarios Locales 

Equipo Humanitario de País 

Equipos Locales de Coordinación ELN: Ejército de Liberación Na-
cional.

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.

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.

Registro Único de Víctimas
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Mapa 1. Eventos monitoreados en el marco 
de la Resolución 1612 del CSNU

Eventos que afectaron a por lo menos 

 268,524 
niñas, niños y adolescentes

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

 235,229  VÍCTIMAS

 14,882  VÍCTIMAS

 1,764  VÍCTIMAS

 16,005  VÍCTIMAs

 159  VÍCTIMAS

 9  VÍCTIMAS

87 VÍCTIMAS

 389 VÍCTIMAS

* VÍCTIMAS: 
niñas, niños y adolescentes 

1. Eventos de conflicto armado 
monitoreados de acuerdo con las categorías de análisis del Mecanismo de supervisión y presentación de informes (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 año 2022
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Entre enero y diciembre de 2022, se registraron 398 
eventos de conflicto armado, de los cuales, 159 co-

rresponden a enfrentamientos, amenazas, hostigamien-
tos y otras acciones bélicas que no registraron afecta-
ción directa a niños, niñas y adolescentes, mientras que 
239 eventos implicaron afectaciones directas a esta 
población[ De acuerdo con las categorías diseñadas a 
partir de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas y sumando para Colombia la cate-
goría de Desplazamiento]. En comparación con la cifra 
del mismo periodo de 2021, se identifica un incremento 
de 18 eventos, lo que quiere decir un 8,1 %.

Frente al número de víctimas, se pudo verificar que 
para el año 2022, por lo menos 268.524 niñas, niños 
y adolescentes se vieron afectados de manera directa 
por estos hechos, particularmente los hechos referi-
dos al paro armado decretado por el Clan del Golfo 
y las AGC en el mes de mayo, que en la zona norte 
del país tuvieron un impacto importante, sobre todo 
por afectación a escuelas y acceso al derecho a la 
educación, lo que elevó considerablemente la cifras 
en comparación con el año 2021, en el cual se pudo 
verificar afectación a por lo menos 23.465 niñas, niños 
y adolescentes. Con ello se identifica un aumento apro-
ximado de por lo menos 245.059 víctimas.

Durante el año 2022, los departamentos donde se re-
gistraron el mayor número de eventos de conflicto ar-
mado que afectaron de manera directa a niñas, niños 
y adolescentes fueron: Valle del Cauca (32 eventos); 
Norte de Santander (27 eventos); Cauca (26 eventos), 
Nariño (24 eventos), Antioquia (22 eventos), y Arau-
ca (22 eventos). Frente al delito de vinculación por re-
clutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto 
armado, se registraron 66 eventos que afectaron por 
lo menos a 159 niñas, niños y adolescentes, pre-
sentándose un aumento en comparación con el mismo 
periodo en 2021, en el cual se reportaron 61 eventos 
y afectación a por lo menos 151 niñas, niños y ado-
lescentes. Se identifica un incremento de 5 eventos y 
una diferencia en número de víctimas de 8. 

El Pacífico

Durante el periodo de reporte de este Boletín, es impor-
tante evidenciar la dinámica de conflicto que viven los 
territorios en donde se concentraron el mayor número 
de afectaciones, por ejemplo, en el departamento del 
Valle del Cauca, la dinámica del conflicto armado no 
cesa, es un lugar estratégico para rutas del narcotráfico 
por su salida al Pacífico, convirtiéndose en un escenario 
donde prolifera la presencia de grupos armados. Si bien, 
durante los primeros meses del gobierno del presidente 
Petro, del anuncio de la Política de “Paz Total”, algunos 
grupos y estructuras armadas urbanas manifestaron su 
intención de participar de este ejercicio, planteando su 
voluntad de cese a la violencia, en  Buenaventura por 
ejemplo, aún se mantiene amenazada a la población 
civil por parte de los actores armados que pertenecen a 
estructuras locales, si bien, se ha identificado una dismi-
nución de los homicidios durante el mes de diciembre,  
la situaciones de vulneración y afectación por el delito 
de desplazamiento persisten en la zona, actualmente 
hay 42 casos activos de desplazamiento forzado.  

En los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, se ha 
identificado la presencia de tres estructuras de las disi-
dencias de las FARC-EP, entre ellas, la estructura Da-
goberto Ramos. También se ha registrado la presencia 
de otros grupos como el ELN y del Clan del Golfo, quie-
nes se disputan el territorio y generan un riesgo cons-
tante para las comunidades, entre ellas, comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas. No se logra 
identificar el actor armado que ejerce mayor control en 
la zona, lo cual agrava la situación, en la medida en que 
las acciones de estos grupos armados son indiscrimina-
das y con afectación directa a la población civil. 

3 De acuerdo con las categorías diseñadas a partir de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sumando para Colombia la categoría de Desplazamiento.
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Durante el mes de Agosto de 2022, la Fiscalía señaló que 
solo en el departamento de Nariño, hay más de 30 estructu-
ras armadas,  dentro de las identificadas se encuentran: el 
“Clan del Golfo” o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
“E-30 Franco Benavides”, los “Cuyes”, “Los nuevos delin-
cuentes”, “La gente del nuevo orden”, “Guerrillas unidas del 
Pacífico”, “Guerrillas unidas del sur”, “Contadores”, “Los de 
Sabalo” y “La Empresa”, así como disidentes de las FARC-
EP “Óliver Sinisterra”; además de miembros del ELN y de 
una facción del EPL (Fiscalía General de la Nación, 2022). 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la 
Droga (UNODOC), dos enclaves de la droga están en Nari-
ño, con más de 37.000 hectáreas solo de coca: 1) El primer 
enclave es el de la frontera de Tumaco con Ecuador, el cual 
ocupa el 8,5 por ciento del territorio y contiene el 16 por cien-
to de la coca de la región pacífica, y 2) El segundo enclave 
de Nariño, se localiza en la costa Pacífica nariñense, en los 
municipios de Olaya Herrera, El Charco y sectores de Ma-
güí Payán y La Tola. Esta zona posee una relación estrecha 
con una amplia red de ríos y de manglares, que permiten 
conexión directa con el océano Pacífico, lo que aumenta el 
riesgo de enfrentamientos, así como el riesgo de utilización 
y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. 

Zona Norte

En la zona norte del país, en departamentos como Cór-
doba, Bolívar, Sucre, Cesar y Magdalena, mantienen una 
presencia fuerte el Clan del Golfo y las AGC, quienes en el 
mes de mayo, implementaron un Paro Armado debido a la 
extradición de uno de sus máximos lideres “alias Otoniel”, 
situación que paralizó las actividades de muchos municipios 
y ciudades capitales de la región, en estos lugares la afec-
tación directa a niñas y niños se evidenció con el cierre de 
las escuelas por casi cinco días, en algunos casos como 
medida preventiva, y en otros, por amenazas directas, res-
tricciones a la movilidad, propaganda del grupo, asesinato y 
reclutamiento.   

Zonas de Frontera

La situación en las zonas de frontera, particularmente en 
los departamentos de Norte de Santander y Arauca, sigue 
siendo alarmante por la presencia y control que ejercen 
actores armados ilegales en los pasos fronterizos que son 
irregulares, particularmente, el ELN y las disidencias de las 
FARC-EP. Si bien, desde el mes de septiembre de 2022 se 
ha venido avanzando en la apertura total de la frontera con 
Venezuela, el control que ejercen los actores armados se 
mantiene. 

La afectación generada por estos grupos también radica en 
acciones asociadas a la extorsión, el reclutamiento, las ame-
nazas, los secuestros, los asesinatos y los ataques a bienes 
civiles y escuelas, lo que afecta de manera directa la vida de 
las niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, los paros 
armados en estos departamentos, se han convertido en una 
constante, que evidencia el control territorial y el poder que 
estos grupos tienen en la zona, y con ello, las confrontacio-
nes armadas que han dejado un número importante de po-
blación desplazada, situaciones asociadas a confinamiento, 
masacres, asesinatos y reclutamiento de menores de edad.

Antioquia y Bajo Cauca

En el departamento de Antioquia, si bien, se identificaron 
menos eventos que en reportes anteriores, esto no significa 
que pueda hablarse de una disminución de acciones contra 
la vida de las niñas, niños y adolescentes. Particularmente, 
el Bajo Cauca Antioqueño actualmente tiene presencia del 
ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC-EP, 
además de estructuras armadas locales que cambian de 
nombre permanentemente y hacen difícil su identificación, 
las cuales tienen relación directa con estructuras más fuer-
tes, quienes en una disputa permanente por el control terri-
torial, generan afectación directa a la población civil, como 
por ejemplo, reclutamiento y uso de niñas y los niños, y ac-
ciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes, esta 
última con dificultades de monitoreo y verificación, dada la 
complejidad de las zonas, en donde la presencia de los ac-
tores impide la denuncia.
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Meta, Guaviare y Caquetá

En estos departamentos la situación es tensa, la presen-
cia de disidencias de las FARC-EP con frentes como el 
Edison Cinco Mil del Bloque Oriental, generan pánico en 
la población civil, las masacres siguen siendo parte de la 
cotidianidad, así como él asesinato de lideres y lideresas 
sociales y con ellas las amenazas, el riesgo de reclutamien-
to, mezclado con el temor a la denuncia y situaciones de 
desplazamiento forzado como medida de protección. En 
departamento del Caquetá, autoridades locales, así como 
organizaciones de derechos humanos, insisten en que exis-
te una situación de crisis humanitaria por el reclutamiento de 
menores de edad, lastimosamente, dada la presencia de los 
actores armados y la presión constante que estos ejercen 
contra las familias, la denuncia es casi nula, evitando que se 
conozcan los hechos. 

Sur del País

Por su parte, departamentos como Putumayo y Amazonas, 
deben afrontar situaciones relacionadas con la disputa terri-
torial por el control de los cultivos ilícitos. Diferentes orga-
nizaciones sociales y comunidades indígenas han alertado 
frente a las acciones que allí vienen adelantando las disi-
dencias de las FARC-EP y algunos carteles internacionales 
asociados al narcotráfico, lo cual afecta de manera directa 
a las comunidades. Generando desplazamientos y confina-
mientos, aumentando el riesgo particularmente para niñas, 
niños y adolescentes que terminan siendo utilizados en el 
desarrollo de tareas para los cultivos ilícitos, allí la amenaza 
a las comunidades indígenas es inminente. 

Las situaciones descritas en este panorama nacional evi-
dencian la afectación de los derechos de las niñas y los 
niños, lo cual debería encender las alarmas frente a la di-
námica de control territorial ejercida por los grupos armados 
en gran parte del país, y la afectación directa a la población 
infantil que sigue estando en medio del conflicto.  

Fotografía: Entrega simbólica de observacio-
nes Operación Berlín a la JEP

Título: La Esperanza de Colombia - Una voz de las Niñas, 
Niños y adolescentes, espíritu caso 07 de la JEP

Ph. Estefanía Ospína Muñoz

Bogotá - Colombia
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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

25,63% 5,46% 28,15% 79,10%

20,90%

  14,71%   26,05%

Más de un
 grupo armado

Gráfica 1. Grupos armados presuntamente responsables
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Frente a la presencia de actores armados, para el pe-
riodo de reporte de este Boletín, persiste la dinámi-

ca de conflicto que viven los territorios. De acuerdo al 
análisis realizado por Indepaz en 2021, se identificaron 
ocho (8) focos territoriales del conflicto armado o con-
frontación armada, estos focos son una agrupación de 
territorios que emergen netamente de la dinámica de los 
grupos armados y no necesariamente evidencian ele-
mentos históricos, geográficos, órdenes sociales e inte-
reses presentes (Indepaz, 2021b. Pág. 13).

Los focos son: 

1.1.Norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur 
de Bolívar
2.Urabá Antioqueño, chocoano y Pacífico 
Chocoano
3.Argelia y el Tambo 
4.Norte del Cauca y sur del Valle
5.Triángulo del Telembí y Tumaco
6.Catatumbo y sur del Cesar
7.Bajo Putumayo
8.Algeciras (Huila), Noroccidente del Caquetá 
y Sur del Meta

Esto coincide también con los análisis realizados por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, y, ade-
más, con los departamentos donde se evidencia mayor 
situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes y 
población civil en general, particularmente comunidades 
indígenas, afrocolombianas y migrantes.

Teniendo en cuenta la política de “Paz Total”, son 22 gru-
pos armados los que buscan sumarse a la propuesta del 
Gobierno Nacional:

• Grupos rearmados de las antiguas FARC-EP: Fren-
te 36, Bloque Magdalena Medio Frente 33, Segunda 
Marquetalia, Comando Coordinador de Occidente 
(Columna Móvil Urías Rondón, Columna Móvil Jai-
me Martínez, Columna Móvil Dagoberto Ramos, 
Compañía Adam Izquierdo, Frente Franco Benavi-
des, Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Carlos Pati-
ño, y Bloque Sur Oriental)

• Grupos armados relacionados con estructuras pa-
ramilitares y del narcotráfico: Autodefensas Gaita-
nistas de Colombia – AGC, Los Caparros, Los Pa-
chelly, La Oficina, Los Shotas, Los Espartanos, Los 
Panchecas/ Autodefensas conquistadoras de la Sie-
rra Nevada, Los Costeños, Los Rastrojos Costeños

• Ejército de Liberación Nacional - ELN 
• Movimiento Revolucionario del Pueblo

Aunque los pronunciamientos de voluntad de diálogo se 
han dado por parte de los principales grupos armados 
del país, hasta el momento no se reconoce comunica-
do de la Compañía Alan Rodríguez, que se ubica en la 
costa nariñense y hace parte del Comando Coordinador 
de Occidente, el Frente 10 de los grupos rearmados de 
las FARC-EP que se ubican en Arauca y Casanare, o si 
se añade a lo dicho por las estructuras con las que tiene 
coordinación, lo mismo sucede con el Bloque Occidental 
Alfonso Cano, el Frente Oliver Sinisterra y Los Coman-
dos Bolivarianos de la Frontera que se ubican en Putu-
mayo, así como otros grupos de carácter local que tienen 
presencia en zonas que actualmente se encuentran en 
disputa (Indepaz, 2022. Pág. 5).

De acuerdo con la información recolectada, en el 5,26% 
de los eventos identificados participó la fuerza pública a 
través de las fuerzas de Infantería de Marina, el Ejército 
Nacional o la Policía Nacional, particularmente referido a 
campañas cívico militares o acciones para el desarrollo 
que se llevan a cabo en diferentes municipios del país, 
y que ponen en riesgo inminente a la población civil. Si 
bien, se identifica en este monitoreo una participación 
menor de los actores armados legales en acciones direc-
tas contra niñas, niños y adolescentes, es preciso señalar 
que se han generado otras estrategias de acercamiento 
a la población civil para seguir ubicando la construcción 
de un enemigo y la identificación de la fuerza pública 
como héroe, con lo que se sigue impulsando la militari-
zación de la vida cotidiana y además la cultura de guerra, 
tal es el caso de la serie de YouTube “Hablemos Franco”.
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Frente a los actores armados ilegales, se identifica que las 
acciones bélicas de las guerrillas registran un 28,15% (67 
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 20,90% y las disidencias 
de las FARC-EP un 79,10%. Si bien, no se registraron even-
tos 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 
Norte de Santander, Arauca y Nariño. Es preciso señalar que, 
en el último informe presentado por el secretario general fren-
te a los niños y los conflictos armados, se incluye en la lista 
de anexos, a las disidencias de las FARC-EP, dejando así 
para Colombia dos grupos enlistados ELN y Disidencias de 
las FARC-EP.

En la identificación de los actores armados, el Observatorio 
evidencia que, en 61 eventos, de los 238 reportados, (lo que 
corresponde al 25,63%), 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 
actores armados ilegales en disputa territorial. 

A su vez, se identifica que en el 26,47% de los eventos re-
gistrados, el grupo armado no fue identificado, y el 14,71% 
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 como por 
ejemplo el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia.

Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad de 
todos los actores armados en la afectación a niñas, niños 
y adolescentes. 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 la guerrilla de las disidencias de las FARC-
EP, y por otra, el aumento de las acciones perpetradas por 
más de un actor armado y la persistencia de hechos en los 
cuales identificar los actores armados no es tan fácil.
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Fotografía: Semana por la Paz en coordinación con el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia y su apuesta del 9 al 9 

Título: Concéntrese 

Ph. Julia Castellanos Medina 

Colombia
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3. Eventos por categoría ONCA
basados en las categorías de análisis de la R1612 - enero / diciembre 2022
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Mapa 3. Eventos por categoría ONCA
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4 Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante el cual se crea el Mecanismo de Presentación y Supervisión de Informes.
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Por lo que se refiere a las afectaciones consideradas 
en las categorías del Observatorio (R1612)4 [Re-

solución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, mediante el cual se crea el Mecanismo de Pre-
sentación y Supervisión de Informes.], las acciones que 
afectan a niñas, niños y adolescente de manera directa 
y que fueron visibles al monitoreo, se relacionan en la 
gráfica de arriba.

De las acciones que afectaron a niñas, niños y ado-
lescentes, registradas durante el 2022, las violaciones 
e infracciones contra el derecho a la vida e integridad 
personal se ubican en el primer lugar, con 75 even-
tos que afectaron a por lo menos 87 niñas, niños 
y adolescentes, seguido por el reclutamiento forzado 
con 65 eventos, que afectó a por lo menos 159 ni-

ñas, niños y adolescentes; el desplazamiento forzado 
con 36 eventos, afectando a por lo menos a 14.882; 
ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros 
bienes civiles con 23 eventos que afectaron a por lo 
menos 235.229; violaciones e infracciones contra la li-
bertad personal con 15 eventos, que afectaron a por 
lo menos 389 niñas, niños y adolescentes; uso de 
niños, niñas y adolescentes (campañas cívico militares 
y/o acciones de apoyo al desarrollo) con 10 eventos, 
que afectaron a por lo menos 1.764; el bloqueo de 
suministros y servicios básicos con 10 eventos, que 
afectaron a por lo menos 16.005; y por último, vio-
laciones e infracciones contra la libertad sexual, con 4 
eventos que afectaron a por lo menos 9 niñas, niños 
y adolescentes.  

Gráfica 2. Eventos por categoría - enero / diciembre 2022
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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 año 2022, se identificaron 75 eventos re-
lacionados con violaciones e infracciones contra el 

derecho a la vida e integridad personal de niñas, niños 
y adolescentes en el marco del conflicto armado. De es-
tos, 51 eventos corresponden a homicidios, 22 a le-
siones, 1 tortura y 1 evento de desaparición forzada. 
 
Estos eventos, como ilustra el Mapa 4, ocurrieron prin-
cipalmente en 17 de los 32 departamentos del país: 
Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Mag-
dalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y 
Valle del Cauca. 

En comparación con el año 2021, aumentó el número 
de eventos y de víctimas, pasando de 61 a 75 eventos 
y el número de víctimas de 78 a 87 niñas, niños y ado-
lescentes afectados de manera directa. 

Dentro de los eventos registrados se encuentra el si-
guiente en Quibdó, Chocó, el cual fue verificado por la 
Policía Nacional y organizaciones de la sociedad civil, 
en el mes de septiembre: 

El crimen de un estudiante y la aparición de pro-
paganda del ELN sacudieron a Quibdó, capital 
del Chocó, en las últimas horas. Con insignias del 
ELN en los barrios Niño Jesús y Alfonso López, 
una banda delictiva tiene en temor y zozobra a 
sus pobladores. Las autoridades aprehendieron a 
dos presuntos responsables del hecho. Kevin Sa-
las Mosquera, de 17 años y estudiante de grado 
once del colegio Antonio María Claret, es la recien-
te víctima mortal en Quibdó. El crimen ocurrió en 
el barrio Minuto de Dios cuando se desplazaba en 
su motocicleta después de visitar a su novia. Las 
autoridades adelantan investigaciones para saber 
por qué y quiénes asesinaron a esta promesa del 
fútbol. (COALICO, 2022).

Otro caso se presentó durante el mes de diciembre en 
el municipio de San Andrés de Tumaco- Nariño, en el 
cual resultó lesionado por un explosivo, un adolescente 
de 16 años:

“Un adolescente de 16 años de edad es afectado  
en su miembro inferior izquierdo a razón de un ex-
plosivo. El adolescente fue atendido por la E.S.E de 
Tumaco, y se espera que, tras atender su estado 
de salud, ICBF active la ruta de restablecimiento de 
derechos.” (COALICO, 2022).

Estos hechos evidencian el riesgo en el que se encuen-
tran las niñas, niños y adolescentes, dadas las accio-
nes de los grupos armados en los diferentes territorios 
del país, y que enciende las alarmas por incremento de 
menores de edad que terminan siendo víctimas, ya sea 
en masacres o en casos de asesinatos a líderes y lide-
resas sociales.
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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 año de reporte se iden-
tificaron 15 eventos, de los cuales, 11 eventos están 
asociados a secuestro, 3 eventos a coacción ilegal y 1 
evento a detención arbitraria, con una afectación a por 
lo menos 389 niñas, niños y adolescentes.

El secuestro como delito extorsivo persiste en el país y 
sigue generando afectaciones a niñas, niños y adoles-
centes:

“En un colegio de Argelia en el sur de Cauca, hom-
bres armados ingresan en la institución y secues-
tran a seis menores de edad, de los cuales tres 
fueron liberados el día 30 de agosto, uno fue ase-
sinado y dos aún no se cuenta con su paradero. 
Los adolescentes fueron secuestrados dentro de la 
institución educativa Miguel Zapata con la excusa 
de tener nexos con el microtráfico y ser presuntos 
colaboradores de otro grupo armado.” (COALI-
CO,2022).

Por su parte, en cuanto al delito de coacción ilegal, se 
pudo identificar en el mes de julio, en el departamento 
de Antioquia, que:

“Se estima que en el municipio de Urrao Antioquia 
hay más de 800 indígenas (alrededor de 360 son 
menores de edad) coartados de su libertad a causa 
de enfrentamiento entre el Clan del Golfo y la Fuer-
za Pública, esto se debe al denominado plan pistola 
construido por el Clan del Golfo, el cual consiste en 
dar 20 millones de pesos a las personas que asesi-
nen un policía, esta dinámica incrementó la violen-
cia en la zona creando desconfianza por parte de 
la Fuerza Pública hacia civiles, principalmente en 
el Resguardo Indígena Ambadó, donde además del 
confinamiento se han generado desplazamientos 
hacia otros resguardos. Allí la comunidad indíge-
na tiene restricciones de movilidad y están siendo 
amenazados de manera directa por el grupo arma-
do” (COALICO, 2022).
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Mapa 6. Violaciones e infracciones contra la libertad sexual
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La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 
en escenarios de conflicto armado permanece invisi-

ble y cada vez se hace más difícil su monitoreo y veri-
ficación. Este observatorio logró identificar 4 casos de 
violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual 
de niñas, niños y adolescentes en los departamentos 
de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, relacionados 
con violación o intento de violación por parte de actores 
armados y abuso sexual.  

Uno de los eventos reportados fue en el departamento 
de Antioquia, en el municipio Nechí, que refiere:

“Desde el mes de mayo a julio se presentaron ca-
sos de violencia sexual contra niñas menores de 12 
años, hasta el momento se han reportado 6 niñas 
violentadas por el Clan del Golfo. A razón de estos 
casos, la Defensoría ha manifestado que actual-
mente se encuentran en riesgo 17 niñas.” (COA-
LICO, 2022)

Si bien, el delito de violencia sexual contra niñas, ni-
ños y adolescentes en el conflicto armado es uno de los 
delitos más difíciles de rastrear, un solo caso debería 
generar todo el rechazo y preocupación del Estado y la 
sociedad civil; de igual manera deben generarse todas 
las alertas que sean necesarias para que se garanti-
cen los derechos, y sobre todo, se avance en procesos 
de protección de las víctimas y prevención para que no 
vuelva a suceder. Estas acciones deben tener un en-
foque diferencial e interseccional, que determine los 
riesgos a los que se deben enfrentar las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas, sobre todo 
en los casos en los que se atreven a denunciar. Persiste 
en los territorios la desconfianza institucional, la ame-
naza del actor armado y la estigmatización que puede 
revictimizar a quienes sufren este flagelo y se atreven 
a declarar.  
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IV. 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 niñas, los niños y adoles-

centes, pero también deben ser protegidos. Se refiere 
no solo a afectación de la infraestructura, sino a todas 
las acciones que puedan poner en riesgo la vida de la 
población infantil, por ejemplo, amenaza o muerte de 
docentes, amenaza al plantel educativo, minas antiper-
sona en camino a la escuela, amenaza directa a estu-
diantes, etc. Durante el período del presente reporte, se 
identificaron 23 eventos, todos referidos a la subcate-
goría Ataques y ocupación de instituciones educativas 
(colegios/escuelas/centros de atención infantil/etc.). 

Paro armado

Estos hechos se presentaron particularmente en la 
zona norte del país, debido al paro armado que llevó 
a cabo el Clan del Golfo y las AGC en los departamen-
tos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Santander, 
Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, generando afec-
taciones en por lo menos 77 municipios. De acuerdo 
con los eventos monitoreados por este observatorio, se 
puede evidenciar una afectación directa a por lo menos 
235.229 niñas, niños y adolescentes. El paro armado, 
de acuerdo con autoridades locales, afectó a por lo me-
nos 2.000.000 de niñas, niños y adolescentes que no 
pudieron asistir a sus clases regulares en instituciones 
educativas. 
 

Algunos de los eventos registrados, en el marco de este 
paro armado fueron: 

“Cerca de la institución educativa Liceo Caucasia 
se escucharon disparos, hombres armados fre-
cuentan la zona y advierten que el paro armado no 
es un juego. Profesores de algunos colegios han 
sido amenazados y se advierte que todo debe estar 
cerrado para evitar problemas. La comunidad está 
atemorizada y las autoridades locales advierten de 
la situación en todo el municipio.” (COALICO, 2022)

“Dos artefactos explosivos fueron lanzados contra 
la Subestación de Policía que se ubica en el corre-
gimiento de Guamalito del municipio El Carmen, en 
Norte de Santander. Según la información, uno de 
los petardos estalló en el sector La Quebrada de 
El Carmen y el otro quedó sobre la calle que lleva 
al colegio Santo Ángel del corregimiento de Gua-
malito, el cual duró varios días sin ser desactivado, 
de acuerdo a denuncias del alcalde del municipio 
Wilfrido Helbes. Se acordonó la zona, sin embargo, 
hay preocupación y angustia”. (COALICO, 2022)    

Otro de los eventos registrados está asociado con la 
confrontación entre actores armados que se presentó 
en Buenaventura, Valle del Cauca, en donde comunida-
des indígenas y particularmente niñas, niños y adoles-
centes, quedaron en medio del fuego cruzado:

“El día viernes 02 de septiembre del presente año a 
las 10:15 AM se dio un enfrentamiento entre el gru-
po armado AGC y la guerrilla del ELN, muy cerca al 
caserío de Colonias, en el Bajo Calima.  El cruce de 
fuego entre estos dos actores armados se presentó 
justo en el momento en que estudiantes Wounaan 
de Bajo Calima y San Juan llegaban en la embar-
cación escolar de Puerto Pizarro, con estudiantes 
que se presentarían el sábado 03 de septiembre 
a presentar las pruebas ICFES. El enfrentamiento 
colocó en riesgo la vida de los estudiantes. Este 
enfrentamiento es la continuidad de la disputa terri-
torial entre estos dos actores en el territorio. Ya se 
han generado desplazamientos, asesinatos de po-
bladores cómo de hombres de los grupos armados. 
Una vez más comunidades de distintos territorios 
de Colombia hacen el llamado a frenar la guerra, 
a escuchar las propuestas de Acuerdo Humanitario 
Global y Paz Global.” (COALICO, 2022).

Los eventos registrados, evidencian el alto riesgo en el 
que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el 
marco de las instituciones educativas, las cuales deben 
ser no solo espacios de protección, sino también espa-
cios protegidos. 

Declaración sobre Escuelas Seguras

El pasado 18 de noviembre, Colombia anunció su ad-
hesión a la Declaración sobre Escuelas Seguras, que 
busca la protección de los estudiantes, maestros y es-
cuelas en contextos de conflicto armado. Colombia se 
convierte en el país número 116 en adherirse a esta 
Declaración, siete años después de haber sido promo-
vida por la Alianza Global para la Reducción del Riesgo 
de Desastres y Resiliencia en el Sector de la Educa-
ción (GADRRRES por sus siglas en inglés), desde la 
sociedad civil, así como por el Reino de Noruega y la 
República Argentina.

Esta adhesión también es el resultado de la insistencia 
de múltiples organizaciones de la sociedad civil, inclu-
yendo la COALICO, quienes hemos señalado la impor-
tancia de la firma de la Declaración, pero también, de la 
protección integral de la educación de los ataques por 
conflicto armado, la necesidad de que la escuela sea 
un espacio protegido y un espacio protector, la urgen-
cia que existe en los territorios de comunidades rurales, 
afrocolombianas, indígenas y campesinas de garantizar 
el acceso al derecho a la educación y la protección de 
la misma.
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26

Se registraron 10 eventos de bloqueo de suministros 
y servicios básicos durante el período reportado, en 

los departamentos de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño, 
Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. 9 eventos asocia-
dos a Bloqueo de acceso a las comunidades y confina-
miento y 1 evento asociado a Impedimento de tránsito 
de misiones humanitarias o de salud, con un aproximado 
de 16.005 niñas, niños y adolescentes víctimas, afec-
tando particularmente a comunidades afrocolombianas, 
indígenas y campesinas. En comparación con el monito-
reo del mismo período de 2021, se identifica un aumento 
importante en el número de víctimas en 2022, pues para 
2021 se registraron 9 eventos con un aproximado de 
4.084 víctimas.  

Uno de los eventos registrados se presentó en el mes de 
noviembre en el departamento del Valle del Cauca, en el 
Distrito de Buenaventura:

“En Buenaventura, en la playa la Barra se encuen-
tran familias confinadas, por cuenta de los fuertes 
enfrentamientos entre grupos armados que se han 
venido registrando en la zona. Líderes de la zona de-
nuncian que todo inició cuando hombres fuertemen-
te armados llegaron a un establecimiento comercial 
con el fin de atacar a personas que se encontraban 
departiendo. Desde ese momento no han dejado de 
escuchar disparos en el sector.” (COALICO, 2022). 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), registró entre enero y septiem-
bre de 2022, en sus zonas de cobertura, 66 eventos 
por confinamiento, que afectaron a 58.309 personas 
(15.666 familias). Esto se traduce en un aumento del 
23% en personas afectadas respecto del mismo perío-
do de 2021. (ACNUR, 2022) 
 
El confinamiento es una de las situaciones que persiste 
en el país, y en muchos casos está directamente rela-
cionada con el desplazamiento forzado, ya que muchas 
familias y víctimas, que inicialmente están confinadas, 
terminan desplazándose de sus lugares de origen o 
asentamiento para evitar el asesinato, el secuestro o el 
reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. 
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Para el año 2022, de acuerdo con el monitoreo, se 
presentaron 36 eventos asociados a desplazamien-

to forzado, afectando de manera directa a por lo menos 
14.882 niñas, niños y adolescentes. 

Los departamentos que se vieron afectados por esta si-
tuación se ilustran en el mapa 9.

Dentro de los eventos reportados en el mes de octubre, 
en el municipio Olaya Herrera del departamento de Nari-
ño, se pudo identificar que:

“El pasado viernes 07 y sábado 8 de octubre se ha 
desplazado 8 veredas de comunidades afros e in-
dígenas debido a enfrentamientos constantes en la 
zona donde se reportan 3 personas indígenas desa-
parecidas desde estos días, además ya en el trans-
curso de la semana desde el domingo 03 de octubre 
se han presentado más desplazamientos teniendo 
en el municipio un desborde de capacidades para 
la atención. Hasta el momento los censos no se han 
cerrado.

• Chocho (18 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Bella 

Unión (35 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga San Isi-

dro (57 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Merce-

des I (25 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Merce-

des II (16 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Bella 

Vista (45 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Tórtola 

(20 familias), 
• Comunidad Indígena Pueblo Nuevo (17 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga Las Minas (13 

familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga San José Ro-

ble (65 familias), 
• Comunidad Indígena Barro Cliente (26 familias), 
• Consejo Comunitario Río Santianga y vere-

das de Playa Blanca del Río Satinga, Boca 
de Conejo, Caña (85 familias).” (COALICO, 
2020)

En comparación con el mismo período de reporte en 
2021, se pudo identificar una disminución de 18 even-
tos de desplazamiento forzado, sin embargo, de 13.265 
niñas, niños y adolescentes afectados en 2021, se 
pasó a 14.882 niñas, niños y adolescentes afecta-
dos durante el año 2022, un aumento en el número 
de víctimas de aproximadamente 1.617 niñas, niños y 
adolescentes.

Al respecto, el Informe “Tendencias e Impacto huma-
nitario en Colombia 2022” de enero - agosto de 2022 
reportó al menos 234 emergencias por confinamiento, 
desplazamiento forzado y desastres, con afectación a 
479.952 personas que han requerido atención comple-
mentaria de los socios del Equipo Humanitario de País 
(EHP). A través de la coordinación de respuesta huma-
nitaria complementaria en los Equipos Locales de Coor-
dinación (ELC) y Equipos Humanitarios Locales (EHL), 
se han generado 268 acciones de respuesta sectorial, 
a través de las cuales se ha brindado respuesta al 36% 
de los eventos de confinamiento, al 37% de los despla-
zamientos forzados y en menor medida, a un 13% de 
los eventos por desastres (OCHA, 2022).

En el departamento de Putumayo, en el municipio de 
Puerto Guzmán, se presentó el siguiente evento, el cual 
fue verificado por la Defensoría del Pueblo:

“En Putumayo, en las veredas Las Delicias y Los 
Pinos se presentó un enfrentamiento entre los gru-
pos armados “Comandos de la Frontera” y el frente 
primero “Carolina Ramírez”, hecho que generó 18 
muertos y el desplazamiento de 30 familias.  Tras el 
acontecimiento ocurrido, la Defensoría del Pueblo 
mencionó que estos enfrentamientos se han venido 
presentando hace algunos meses por la disputa de 
las rutas de narcotráfico” (COALICO, 2022).
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Por su parte, en el departamento del Valle 
del Cauca, en el municipio de Buenaventura, 
según cifras de la Secretaría de Gobierno, 
en 2021 se presentaron 20 desplazamientos 
forzados que se mantienen activos, mientras 
que para el 2022 se registraron 22. Siendo en 
total, a la fecha, 42 desplazamientos que se 
mantienen activos con una afectación regis-
trada a por lo menos 6.800 niñas, niños y ado-
lescentes, siendo 3.500 del año 2022.

En el mes de noviembre, este observatorio 
pudo registrar y verificar el siguiente evento 
en Buenaventura:

“En visita realizada por la Defensoría del 
Pueblo, Regional Pacífico a Punta Bo-
nita, río Cajambre en Buenaventura, se 
encontró casi desocupado el caserío en 
el que quedan apenas 25 personas, situa-
ción que fue ocasionada por la presencia 
de hombres armados que se llevaron a 
4 personas que viajaban en una lancha, 
generando un desplazamiento masivo del 
lugar. Hasta el momento se desconoce el 
paradero de las 4 personas desapareci-
das.” (COALICO, 2022)

Fotografía: Actividad construcción de informes para la JEP.

Título: Huellas 

Ph. Julia Castellanos Medina

Colombia
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Frente a la categoría de vinculación por reclutamien-
to, se registraron 66 eventos con por lo menos 159 

niñas, niños y adolescentes afectados, en los cuales 
se identificaron como posibles responsables a Grupos 
armados pos-desmovilización, disidencias de las FARC- 
EP. Es importante señalar que la situación de riesgo y 
alerta inminente de reclutamiento, sigue estando presen-
te en por lo menos 20 de los 32 departamentos del país. 
La presencia y control territorial de los grupos armados, 
sumado a la deficiencia en la garantía de derechos para 
las niñas, niños y adolescentes, son parte de los escena-
rios de riesgo y amenaza que persisten.  

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

Dentro de los casos reportados, encontramos el siguien-
te en el departamento de Chocó, en el municipio de Bo-
jayá:

“En Bojayá se reportó el reclutamiento de un niño 
de 12 años perteneciente a una comunidad indíge-
na de Bojayá, dicha acción fue sucedida por el Clan 
del Golfo. La comunidad se encuentra en un estado 
de búsqueda del menor de edad, pero hasta el mo-
mento no se tiene información de su paradero, ni su 
estado de vida.” (COALICO, 2022).

En el departamento de Nariño, municipio de San Andrés 
de Tumaco, se identificó el siguiente evento:

“La “Segunda Marquetalia” liberó a tres menores de 
edad y un joven de 18 años, dos de los menores 
de edad son de nacionalidad ecuatoriana quienes 
fueron entregados a la Defensoría del Pueblo de 
ese país. Esta liberación se realizó en el piedemonte 
costero del departamento de Nariño, en jurisdicción 
del municipio de Tumaco. Los jóvenes habían sido 
capturados en medio de enfrentamientos entre la co-
lumna móvil Urías Rondón del Frente 30 del Coman-
do Coordinador de Occidente y el frente Iván Ríos 
de la -Segunda Marquetalia-.” (COALICO,2022)  

Al respecto, este observatorio pudo verificar, que por 
lo menos 29 niñas, niños y adolescentes de las 159 
víctimas identificadas, son menores de edad de 
nacionalidad venezolana, 18 de nacionalidad mixta 
colombo-venezolana y 4 menores de edad de nacio-
nalidad ecuatoriana, para un total de 51 niñas, niños 
y adolescentes afectados, particularmente en departa-
mentos de zona de frontera como Arauca, Nariño y Nor-
te de Santander, lo que corresponde a un 32% de las 
víctimas reportadas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió hasta el 31 
de diciembre de 2022, 34 alertas tempranas, de las cua-
les, 14 señalan riesgo inminente de reclutamiento en 
por lo menos 19 departamentos del país, y 20 de carác-
ter estructural, que comprende varios departamentos e 
incluyen advertencia por reclutamiento.    

El panorama aquí presentado muestra los riesgos a 
los que están expuestas las niñas y los niños, y la per-
sistencia del fenómeno del reclutamiento forzado en 
el país, evidenciando con ello la necesidad de seguir 
monitoreando esta situación por parte de las diferen-
tes organizaciones, así como la necesidad de estable-
cer acciones concretas de prevención y denuncia de 
los casos verificados. Este contexto requiere medidas 
efectivas y rápidas que contribuyan a disminuir el ries-
go, 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. 

Si bien, se ha avanzado en la implementación de la Po-
lítica de prevención del reclutamiento y conformación 
de Equipos de Acción Inmediata (EAI) en varios munici-
pios priorizados por la situación de riesgo inminente de 
reclutamiento, las acciones se quedan cortas en cuanto 
a protección inmediata. Dificultades institucionales para 
los traslados de niñas, niños y adolescentes en riesgo 
o desvinculados, el manejo de asistencia humanitaria, 
la atención a las familias, la respuesta rápida y efecti-
va, entre otros, son los grandes desafíos que se deben 
afrontar en lo territorial, y que, en muchas ocasiones, 
son sorteados por organizaciones locales o líderes y 
lideresas comunitarias.

Adicional a lo anterior, este observatorio pudo reportar 
10 eventos referidos a uso de niñas, niños y adoles-
centes por parte de grupos armados legales y/o cam-
pañas cívico-militares. 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 el registro, aproximadamente 1.764 niñas, 
niños y adolescentes se vieron afectados por esta situa-
ción durante el año 2022. 
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Dentro de los casos identificados se pudo reportar el 
siguiente en el departamento de Caquetá, municipio 
el Paujil, en el mes de enero 2022:
 

“La fuerza aérea realizó un trayecto en una ae-
ronave C- 295 con 10 adolescentes del colegio 
Las Mercedes, esta actividad comprendió el 
desplazamiento de Caquetá hasta Bogotá y tuvo 
por intención ofrecer un paseo por parte de las 
fuerzas aéreas por el buen desempeño de los es-
tudiantes. La intención es acercar a los jóvenes a 
la fuerza pública para que se sientan confiados y 
seguros” (COALICO, 2022)

En comparación con el año 2021, en el cual se pu-
dieron verificar 15 eventos con una afectación a por 
lo menos 543 niñas, niños y adolescentes, se pudo 
identificar una disminución en 5 eventos, pero un au-
mento de más del 300% en el número de víctimas, 
1.764, evidenciando un mayor impacto en las accio-
nes realizadas. Es importante resaltar que este tipo 
de actividades, ponen a la población infantil en riesgo 
inminente por el control territorial que otros actores 
armados ilegales ejercen en los territorios. De allí la 
insistencia en el llamado a evitar este tipo de accio-
nes y a dejarlas en responsabilidad de las institucio-
nes locales encargadas de los temas de infancia y 
adolescencia. 

Fotografía: Dilgencia colectiva de ampliación de relatos de 
género con víctimas del caso 07 

Título: Una madre nunca se cansa de esperar.

Ph. Mariana Pachón 

Villavicencio - Colombia.
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La Paz Total
¿Una apuesta por las niñas, niños y adolescentes de Colombia?

Con la prórroga de la ley 418 de 1997, firmada el 4 de 
noviembre de 2022, se estableció oficialmente uno 

de los proyectos ambiciosos de esta administración, La 
Paz Total. Citando al senador Iván Cepeda, designado 
como representante del gobierno en la mesa de negocia-
dores, este propósito busca “diálogos o negociaciones 
(…) acompañadas de un protagonismo de los territorios 
de las comunidades” (2022) 

Lo anterior, reta al Estado a garantizar espacios de par-
ticipación adecuados, donde las poblaciones histórica-
mente afectadas tengan la posibilidad de ser escucha-
das sin ser señaladas, donde sus conocimientos sobre 
el territorio sean el eje central de la hoja de ruta que se 
trace, pues ellas más que nadie, conocen cuáles fueron 
los elementos de vulnerabilidad de la que la guerra, y 
sus perpetradores, se aprovecharon para aseverarlos. 
Espacios en los cuales la interseccionalidad sea viva y 
permita el encuentro de la diversidad, porque el conflicto 
ha generado daños de manera diferenciada.   

Este proyecto ha logrado captar la mirada de varias es-
tructuras armadas, a la fecha, se contabilizan cerca de 
20 grupos armados5 (Indepaz, 2022. Pág, 1-5) que han 
manifestado su interés en acogerse a un diálogo con el 
gobierno colombiano. Si bien, la voluntad política es el 
primer paso para posibles acuerdos en el futuro, estos 
actos deben materializarse en los territorios. 

Hay algunos avances frente a treguas iniciales, que 
lastimosamente parecen ser parte de la tensa calma 
que viven algunos territorios como por ejemplo Buena-
ventura, en el Valle del Cauca, en donde hubo un cese 
de la violencia en cuanto a reducción de homicidios y 
ataques directos, pero se mantiene control territorial, 
desplazamientos forzados, fronteras invisibles y control 
de la población civil, en algunos barrios del municipio. 
Por su parte, las AGC han iniciado un cese unilateral 
del fuego, pero se tiene registro de acciones realizadas 
durante los primeros días del año 2023, particularmente 
en algunos departamentos de la zona norte del país, y 
en la zona pacífica, como en el departamento del Cho-
có, asociados a confinamiento y control territorial. 

Desde el mes de diciembre de 2022, se ha identificado 
un alza de las acciones armadas, según datos del Ob-
servatorio de Niñez y Conflicto Armado ONCA (2022), 
se registraron 20 eventos que afectaron a las niñas, los 
niños y adolescentes, lo cual significa un incremento 
del 33% en comparación al mes de noviembre. En ese 
mismo sentido, el presente año (2023), proyecta cifras 
de alta preocupación; tan solo a 20 días del mes de 
enero, el ONCA monitoreó y verificó 11 eventos, en los 
que al menos 70 niñas, niños y adolescente serían los 
principales afectados6. 

5 Bloque Sur Oriental, Segunda Marquetalia, Bloque Magdalena Medio, Columna Móvil Urías Rondón, Columna Móvil Jaime Martínez, Columna Móvil Dago-
berto Ramos, Compañía Adam Izquierdo, Frente Franco Benavides, Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Carlos Patiño, Frente 36, Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia – AGC, Los Panchecas/ Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, Los Caparros, Los Costeños, Los Pachelly, Los Shotas, Los Espartanos, 
Los Rastrojos Costeños, La Oficina, Ejército de Liberación Nacional – ELN, Movimiento Revolucionario del Pueblo. 
6 Estos eventos hacen referencia a las siguientes categorías: Violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal (2); Violaciones e in-
fracciones contra la libertad personal (1); Ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles (2); Reclutamientos de niños, niñas y adolescentes 
(1); Usos de niños, niñas y adolescentes (Campañas Cívico Militares)(2); Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual (1); Bloqueo de suministros 
y servicios básicos (1) y Desplazamiento Forzado y Refugio (1).
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Ante el panorama, y en línea a lo manifestado por el Alto 
comisionado para la paz Danilo Rueda, “La construcción 
de la paz se hace con la gente, desde el comienzo debe 
hacerse con la gente, y debe ser lo más incluyente posible 
cualquier discusión en un escenario político” (2022), es im-
portante preguntar ¿Cómo esta inclusión ve la vulneración 
que han sufrido las niñas, los niños y adolescentes en el 
marco del conflicto armado?, y si es así ¿El estado está pre-
parado para que desde el inicio sean las niñas, los niños y 
adolescentes una de las poblaciones a priorizar? 

Se espera que este tipo de interrogantes se atiendan a me-
dida que se instalen las mesas de diálogo, comprendiendo 
que, incluir de principio a fin aquellas víctimas que figuran 
como niñas, niños y adolescentes, es realmente construir 
una paz incluyente y con la gente, aún más, teniendo en 
cuenta que esta población es una de las principalmente 
afectadas por los hechos que ha contenido el conflicto ar-
mado; es una oportunidad para tener en cuenta las leccio-
nes aprendidas de anteriores procesos de diálogo y paz. 
Esto se sostiene al revisar las cifras del Registro Único de 
Víctimas (RUV), que a corte del 31 de diciembre del 2022 
establece un universo de víctimas de 10.940.450 personas, 
de las cuales, al menos 2.218.240 habrían sido menores de 
18 años (Unidad de Víctimas, 2022).

Sumado a lo anterior, es importante que el gobierno, tanto 
en la planeación como en la ejecución de los acuerdos que 
entable con los grupos armados, rescate del papel el interés 
superior del niño [y la niña], pues las niñas, niños y ado-
lescentes, merecen que sean tenidos en cuenta como una 
población activa y protagonista de la anhelada Paz Total, en 
un ejercicio real de participación e inclusión, de lo contrario, 
obviar sus afectaciones, peticiones, exigencias y deseos, 
sería construir una Paz a medias.
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Fotografía: Ecos y Reflejos

Título: Hilos

Ph. Julia Castellanos Medina 

Colombia
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Fotografía: Entrega simbólica de observaciones -Fundación Ágape.

Título: Observaciones

Ph. Ana María Zapata Fraile

Cali - Colombia
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