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Editorial

Bandas criminales o guerrilla:
¿Qué cambia en la realidad de los niños
y niñas que han sido reclutados?1
Por: Hilda Molano, coordinadora ST COALICO

De haber sido cierto el desmantelamiento definitivo del paramilitarismo en Colombia seguramente la amenaza
de reclutamiento y otras violaciones contra los niños y las niñas por estos grupos habría cesado a partir de su
entrega y desmovilización. Sin embargo, lo que se ha venido constatando por diferentes instituciones estatales
como la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales y organismos internacionales, es que persiste la
amenaza contra la niñez y juventud por la presencia y operatividad de los grupos post desmovilización, que
finalmente, es el reflejo de lo que puede entenderse como la transformación del fenómeno paramilitar en lo que
algunos han llamado transición a la criminalidad.

D

e hecho, de acuerdo con el Informe del Secretario
General de Naciones Unidas en el marco de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad sobre los niños
y el conflicto armado en Colombia, emitido en 2012, se
tiene registro de que entre enero de 2009 y agosto de
2011, de los grupos armados surgidos luego de la desmovilización de los grupos paramilitares de 2005 se registra reclutamiento y utilización o amenaza en al menos 128
municipios de 23 departamentos, en particular Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca.

Hoy, cuando en el ambiente nacional existe una clara
apuesta por el diálogo y la esperanza en la terminación del
conflicto armado enmarcados en las conversaciones en
La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP,
identificamos en el escenario de la protección y garantía
de los derechos de niños, niñas y jóvenes un factor de
riesgo que no puede pasar desapercibido, que consiste
en la preocupación frente a la falta de un tratamiento igualitario entre los niños, niñas y jóvenes reclutados por los
grupos guerrilleros y los grupos armados surgidos tras la
desmovilización, siendo necesario un llamado a la igualdad de tratamiento independientemente del carácter
y estatus político del grupo armado. Sobre todo cuando en particular, el gobierno colombiano ha expresado

que “las bandas criminales de delincuencia organizada
calificadas [por el Primer Informe sobre niños y conflicto
armado en Colombia emitido por el Secretario General de
las Naciones Unidas en agosto de 2009] como “nuevos
grupos armados ilegales”2 no son homogéneas ni están
estructuradas como organizaciones militares y que tienen
como motivación el narcotráfico y el crimen organizado”3.
En este sentido, la interpretación gubernamental indica
que estos grupos no corresponden a estructuras paramilitares y que por tanto no hacen parte del conflicto armado interno, sino que constituyen agrupaciones dedicadas
exclusivamente a la delincuencia organizada y al narcotráfico, ha derivado en que los niños y niñas reclutados o

1 Resumen de la ponencia presentada en la Conferencia Internacional “Retos para la protección de la niñez en un contexto
cambiante”. Bogotá ,19 y 20 de noviembre de 2013.
2 Secretario General de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia.
28 de agosto de 2009, párr.10, en: http://www.colombiassh.org/
site/IMG/pdf/CARColombia_spanish.pdf.
3 Consideraciones del Estado colombiano en relación con el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Colombia, Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2009, párr. 23, en: http://
www.vicepresidencia.gov.co/Es/Documents/Resolucion1612/
Consideraciones_es.pdf , fecha de consulta: mayo 18 de 2011.
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Conmemoración Día Universal de los derechos de los niños y niñas, 20 de Noviembre de 2013-Escuela Departamento del Cauca. Foto archivo Coalico.

utilizados por estos grupos no sean tratados jurídicamente
de la misma manera que las víctimas de reclutamiento ilícito perpetrados por la guerrilla, sino que se les considera
como personas en conflicto con la ley penal víctimas de
delitos comunes, excluyéndoles de cualquier posibilidad
de acceder a los mecanismos de protección y reparación
integral establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano para las víctimas del conflicto armado.
Esta preocupación es compartida por el secretario general de las Naciones Unidas quien en el segundo informe sobre niños y conflicto armado en Colombia emitido
en 2012 señala que “los niños que han sido separados
de grupos que el Gobierno considera criminales no deben ser remitidos al sistema de justicia penal y, por el
contrario, deben ser tratados como víctimas y gozar de
la misma protección y asistencia en la rehabilitación y
reintegración que los niños que hayan sido separados de
grupos guerrilleros”.
Mientras que el delito de reclutamiento ilícito se encuentra tipificado en el artículo 162 del Código Penal
colombiano en el Título II. Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario,
Capítulo Único; la situación de los niños, niñas y jóvenes
reclutados o usados por los grupos surgidos tras la desmovilización, en virtud del artículo 7 de la Ley 1453 de
2011 o Ley de Seguridad Ciudadana, se encuentra tipificado como un delito ordinario en el Título III. Delitos contra la libertad individual y otras garantías, que adicionó

el artículo 188D4 al código penal por medio del cual se
proscribe la conducta de uso de menores de edad [en] la
comisión de delitos.
Sumado a lo anterior, como consecuencia de la caracterización gubernamental de estos grupos, los niños,
niñas y adolescentes por ellos reclutados, forman parte
de la población excluida en la implementación de la Ley
1448 de 2011, conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, lo cual fue confirmado por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en su respuesta
al cuestionario para el debate de control político sobre la
implementación de dicha ley, citado por el representante a
la Cámara Guillermo Rivera en agosto de 2011, en el que
esta institución señaló que “la Ley 1448 de 2011 no contempló a los menores de edad que fueron reclutados por
las bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim)
como víctimas”. Por tanto los niños y niñas víctimas de

4 Código Penal: Artículo 188 D. “Uso de menores de edad la comisión de delitos. El que induzca, facilite, utilice, constriña, promueva o instrumentalice a un menor de 18 años a cometer delitos
o promueva dicha utilización, constreñimiento, inducción, o participe de cualquier modo en las conductas descritas, incurrirá por
este solo hecho, en prisión de diez (10) a diez y veinte (20) años.
El consentimiento dado por el menor de 18 años no constituirá
causal de exoneración de la responsabilidad penal.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si se trata
de menor de 14 años de edad.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en los
mismos eventos agravación del artículo 188 C”.
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reclutamiento ilícito y utilización por estos grupos armados
no son sujetos de las medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, que contempla dicha normatividad
y tampoco se les incluyó en el Conpes5 3726 relativo a los
lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y
mecanismo de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación integral a víctimas.
Esto ha significado en la práctica una situación de
desigualdad entre quienes fueron reclutados y utilizados
por los actores armados reconocidos por el gobierno,
y aquellos que han sido víctimas de esta situación pero
cuyo perpetrador es un grupo surgido tras la desmovilización, afectándose así el principio del Interés Superior
del Niño y la Niña columna vertebral de la Convención de
los Derechos del Niño y consagrado en el artículo 44 de
la Constitución Política de Colombia.
Pese a que se reconoce que el ICBF incluye a los niños y niñas provenientes de los grupos que ellos consideran ‘Bacrim’, dentro del proceso regular de restitución
de derechos, esto no garantiza que ellos y ellas tengan
acceso a los demás derechos que les asistiría si fueran
considerados o tratados como víctimas del delito de reclutamiento, como ocurre con aquellos desvinculados de
los grupos guerrilleros, en especial frente a lo relacionado
con el tratamiento en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil contenido en la Ley 1098 de 2006
o Ley de Infancia y Adolescencia que en su artículo 175
contempla el “principio de oportunidad en los procesos
seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley”,
ya que los y las adolescentes desvinculados de los nuevos grupos no son tenidos en cuenta en dicho artículo y
por tanto está abierta la posibilidad de que sean tratados
como infractores de la ley penal juvenil y reciban las medidas sancionatorias previstas cuando han cometido infracciones de carácter penal, sin importar que haya sido
precisamente bajo la modalidad de vinculación a una estructura armada.
Igualmente, aunque en términos de pena para los
perpetradores, el artículo 188D de la Ley de Seguridad
Ciudadana prevé una pena mayor al definirla entre 10 a
20 años, mientras que el delito de reclutamiento solo ha
previsto una pena de 8 a 15 años de prisión, el problema
radica en las garantías y posibilidad de los y las adolescentes afectados por esta situación quienes no acceden
al principio de oportunidad por las conductas punibles
cometidas durante su pertenencia al grupo armado, el
5 Consejo Nacional de Política Económica y Social
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paso al proceso de reintegración previsto por el Estado
para los casos de los desvinculados de los grupos armados reconocidos como tal y el acceso a la reparación
integral como víctimas del conflicto armado, configurándose así un tratamiento desigual para niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y uso.
Si bien lo anterior, surge de la revisión de la normatividad vigente en el país y se evidencia la desigualdad entre
los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados
por los grupos guerrilleros y aquellos que son reclutados o utilizados por los nuevos grupos armados ilegales,
cuando se revisa la información disponible resultado del
monitoreo de la situación fáctica de los niños, niñas y
adolescentes vinculados al conflicto armado y la violencia por unos y otros, las conclusiones son diferentes.
De acuerdo a las visitas de campo llevadas a cabo a
las regiones donde operan los nuevos grupos armados
ilegales, los reportes de las familias, comunidades, organizaciones sociales y algunas entidades del Estado que
tiene bajo su mandato la protección de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, se ha encontrado que
los efectos para esta población son los mismos independientemente del grupo que los haya afectado.
En Departamentos como Antioquia, Bolívar, Córdoba,
Sucre, Valle del Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Putumayo,
entre otros, en los casos donde los niños, niñas y adolescentes han sido vinculados por los nuevos grupos armados ilegales, los efectos para su vida son los mismos. Se
encuentra la violación integral de sus derechos, son incorporados para las mismas actividades que en los grupos
guerrilleros tales como: integración directa al grupo para la
realización de acciones de combate y entrenamiento militar,
explotación sexual, campaneros y acciones de inteligencia,
transporte de armas, limpieza de armamento, cobro de
extorsiones, microtráfico, otras actividades de intendencia
o logísticas, reclutamiento de nuevos miembros para las
estructuras, incentivo de juegos de guerra que buscan la
naturalización del conflicto y la violencia, entre otros.
La pregunta que surge entonces es, ¿Cuál es la diferencia? ¿No se afecta de la misma manera el proyecto
de vida de los niños y niñas, no se les incorpora en los
círculos de violencia de la misma manera?, en casos particulares, como Buenaventura, Tumaco y Medellín, se ha
visto que los impactos transgeneracionales van naturalizando la violencia a tal punto que se hace aún más necesaria la atención especializada y la reparación integral se
convierte en una deuda pendiente con quienes han sido
víctimas de estas nuevas estructuras.

c
E

o
l

•

h

a
a

c

l
e

d

Finalmente, sea un delito u otro la tipificación de las conductas de los perpetradores que afectan a los niños,
niñas y adolescentes, lo importante es avanzar en términos de justicia y reducción de los índices de impunidad
en estos casos, así rescatar y darle fuerza al elemento
preventivo de la pena que no solo busca el castigo de
los responsables de una conducta que ha generado víctimas, sino que también quiere evitar que se sigan cometiendo nuevos crímenes que generen más víctimas.
Mientras subsistan las condiciones que no permiten
que la población salga de las situaciones de pobreza
que garanticen un cambio en la realidad social y económica de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y
comunidades, no será posible contar con un escenario
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viable donde disminuya la amenaza y el riesgo que ellos
y ellas terminen involucrados con las diferentes expresiones y estructuras del conflicto armado y la violencia
existentes en el país. Es en el ejercicio pleno e integral
de los derechos humanos de la población, donde se
dará una oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes busquen y encuentren otras alternativas de vida
diferentes a la ilegalidad.
Reconocer la dimensión real de la situación de reclutamiento de los niños, niñas y jóvenes por todos los actores armados en el país, se convertirá en una oportunidad
para generar condiciones de construcción de paz sostenible y sobre todo pensada a largo plazo, de las cuales
dependerá un proceso efectivo de post-conflicto.

Reflexiones COALICO

El peor secreto
de la guerra: los
niños, niñas y
adolescentes
Por: Ingrid Paola Hurtado, Investigadora ST COALICO

Este artículo presenta un análisis descriptivo de los
datos estadísticos sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, del Registro Único de Víctimas
(RUV), que resulta en unas conclusiones preliminares y plantea una serie de interrogantes para su posterior análisis.

C

olombia se encuentra actualmente ante un escenario coyuntural que si bien plantea perspectivas
esperanzadoras por un lado, por el otro supone riesgos
inmensos para evitar la perpetuación de la guerra. Las
negociaciones para la terminación del conflicto armado con las FARC-EP y el segundo año de implemen-

Conmemoración Día de la Mano Roja 2013 en Bogotá.
Foto Thomas Wagner/ Diakonie Katastrophenhilfe.

tación de la ley de víctimas, entre otras, representan
una oportunidad para la construcción de un escenario
conjunto de paz. Sin embargo, el último proceso de
desmovilización iniciado en 2005, evidenció las falencias de los mecanismos de desarme, desmovilización
y reintegración de combatientes, generando la recon-
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figuración de grupos paramilitares posdesmovilización
políticamente invisibles que hoy complejizan aún más
los escenarios de la guerra.
Así, los principales desafíos para la construcción de la
paz, están en la configuración de escenarios posibles para
la solución de múltiples conflictos estructurales que suceden en el territorio colombiano. En este sentido, uno de
los retos fundamentales es la prevención del reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de todos
los grupos armados con el fin evitar la perpetuación del
conflicto armado a través de la constante alimentación de
las filas de los grupos armados; asimismo, el reconocimiento de víctima en el marco de la ley 1448 de 2011 a
los niños y niñas reclutados como el primer paso para un
ejercicio más amplio de atención y reparación integral y
para la preparación frente a posibles escenarios de posconflicto que permitan la reintegración y recuperación de
los niños y niñas que hoy son combatientes.

¿Cómo se mide un delito invisible?
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El sub-registro de no inclusión2
Para identificar el subregistro de las violaciones a
los derechos humanos, es necesario entender que no
existe un solo subregistro sino que en los diversos escenarios se configuran restricciones de acceso a los
diversos mecanismos del mismo. Para el caso del reclutamiento forzado, en particular, es necesario tener
en cuenta, que dado el escenario de conflicto armado
actual, la mayor parte de las víctimas se encuentran en
las filas y que como ya se mencionó solo se conoce el
registro de aquellos que salieron de los grupos de una
u otra forma. Por lo tanto, el principal subregistro es
aquel que compone la información actual respecto al
número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran reclutados.
Respecto al segundo momento del subregistro asociado a las barreras administrativas, políticas y operativas
del RUV, a través de la sentencia C-781/2012, la Corte
Constitucional advierte que:

Las principales dificultades al respecto del registro están
relacionadas con la temporalidad del hecho y las restricciones de acceso al registro, que para el caso de reclutamiento forzado en particular, se podrían agrupar en tres
escenarios, el primero, las desinformación de víctimas y
funcionarios que genera los temores de muchas víctimas
de ser señalados como victimarios y ser judicializados, el
segundo, los pocos incentivos que existen para declarar su situación y tercero el altísimo sub-registro de “no
inclusión”1 que significa la negativa del Estado colombiano frente a su responsabilidad de atender y reparar a las
víctimas de reclutamiento forzado especialmente porque
como niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección.

[sobre los hechos victimizantes que ocurren con

Frente a la temporalidad del hecho, es básicamente la
imposibilidad de ser registrado mientras esté en las filas,
solamente es posible identificar a las víctimas de reclutamiento forzado cuando éstas mueren o son heridas en
combate, se desvinculan o son rescatados, o cuando se
desmovilizan o son capturados como adultos y refieren
su edad a la fecha del reclutamiento. Lo que esto implica,
entre otras, es que no son registros que sirvan de diagnóstico para acciones inmediatas como la del desplazamiento forzado sino que constituyen un insumo para la
memoria histórica.

A pesar de ello, el presunto perpetrador como criterio
predominante para la definición del escenario de conflicto armado o delincuencia común (asociada políticamente
al término Bacrim, que son en últimas grupos posdemovilización) continúa siendo un elemento restrictivo en la
valoración especialmente de este evento, además de la
edad de desmovilización o desvinculación que supone
una discusión diferente. Si bien para desplazamiento
forzado a través del Auto 119 de 2013 la Corte Constitucional ordenó la eliminación del perpetrador como parámetro determinante y exigió además la revaloración de

1 Ver: CODHES (2012). Desplazamiento Creciente y Crisis Humanitaria Invisible. Documentos CODHES 25. pág. 105 - 108.
Bogotá.

2 Los datos utilizados a lo largo del artículo corresponden a
las personas declaradas hasta julio de 2013 y disponibles en el
Registro Único de Víctimas.

ocasión del conflicto armado. [La corte Constitucional]ha reconocido como hechos acaecidos en el
marco del conflicto armado (i) los desplazamientos intraurbanos, (ii) el confinamiento de la población; (iii) la violencia sexual contra las mujeres; (iv) la violencia generalizada; (v) las amenazas provenientes de actores armados
desmovilizados; (vi) las acciones legítimas del Estado; (vi)
las actuaciones atípicas del Estado; (viii) los hechos atribuibles a bandas criminales; (ix) los hechos atribuibles
a grupos armados no identificados, y (x) por grupos de
seguridad privados, entre otros ejemplos]. (Corte Constitucional, 2012. C-781. MP: María Victoria Rueda Correa)
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De las personas que declararon para el RUV haber
sido víctimas de vinculación forzada a grupos armados:

•

• En el 83% la valoración resultó en “No Incluido”.

d

e

•

P

a

Asimismo, el 52% son hombres y el 48% son mujeres, y el 9% tienen alguna pertenencia étnica, 7,6%
afrocolombianos, 1,3% indígenas y 0,05% raizales.

Gráfica 2. Víctimas de vinculación según edad al momento del reclutamiento

Entre
18 y 25 años

No incluido - Otros
83%

•

o

• El 71,4% fueron reclutados por grupos
guerrilleros y el 15,23% por alguna estructura
paramilitar, sin embargo, por la sistemática no
inclusión de las víctimas de grupos posdesmovilización
en el RUV muchas víctimas han optado por decir que
no saben qué actor era por un lado y por otro decir
que fueron grupos guerrilleros, aunque no lo sean,
lo que sugiere que este último dato es muy poco
confiable por los vicios del registro.

En consecuencia, como se puede observar en las siguientes gráficas el subregistro de inclusión es, no solamente alto, sino además inconsistente con la realidad
del país, las necesidades de protección y reparación de
las víctimas y con las responsabilidades del Estado de
proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Incluido
17%

r

c

• El 69% eran menores de 18 años, 32% menores
de 10 años, 20% entre 10 y 14 años y 17% entre 15
y 17 años al momento del reclutamiento.

todas las declaraciones que resultaron como no incluidas por este motivo; para el resto de hechos victimizantes, a pesar del espíritu de la ley de reconocer a todas las
víctimas; no hay otra información mas allá de la sentencia
antes citada.

Gráfica 1. Víctimas de vinculación
según resolución de la
valoración

i

Mayor
de 25 años

8%
20% Entre 10 y 14 años
23%

69%

17% Entre 15 y 17 años
32% Menor de 10 años

Respecto a la gráfica 2, es posible evidenciar que el grupo predominante (69%) corresponde a las víctimas menores de 18 años al momento del reclutamiento como se mencionaba anteriormente, sin embargo es interesante que sea mayor el grupo de víctimas
mayores de 25 que entre 18 y 25 años. Se esperaría que los reclutados tendieran a ser
menores por las capacidades físicas y la vulnerabilidad de estas poblaciones.

Gráfica 3. Víctimas de vinculación según presunto autor

Otros
6%

Grupos Guerrilleros
72%

Otros
12%
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Autodefensa o Paramilitares
12%
Bacrim
4%
Fuerza Pública
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0%
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Las formas de vinculación y reclutamiento obedecen a
las dinámicas territoriales de los actores armados, sin
embargo, la mutación del conflicto armado a partir de
la reconfiguración de las estructuras paramilitares sí ha
supuesto un cambio evidenciable en la forma de vinculación de los niños y niñas por parte de estos grupos
posdesmovilización. Si bien, las prácticas anteriores separaban a los niños y niñas de la comunidad donde residían hoy lo que hacen los armados es utilizar esas redes
familiares y vecinales que tienen los niños y niñas en
su comunidad para permear a través de ellos esas
estructuras sociales.
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Además de estos, el Valle de Aburrá, Arauca, Tumaco y
Buenaventura, permiten evidenciar parcialmente las zonas de afectación actual, con datos históricos.

Mapa 1. Vinculación forzada a grupos armados3
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ANTIOQUIA
SANTANDER
en casos de violencia sexual
el 78% son mujeres, niñas y
CHOCÓ
jóvenes.
BOYACÁ
En tal sentido, los departamentos con mayor número de
registro corresponden a Antioquia (770 registros), Cauca (512 registros), Caquetá
(456 registros), Meta (435
registros) y Nariño (381
registros).

CALDAS
RISARALDA CUNDINAMARCA
QUINDIO

VALLE
DEL CAUCA

CAUCA

ARAUCA

CASANARE
VICHADA

BOGOTÁ D.C.

TOLIMA
META
GUAINÍA

HUILA
GUAVIARE

NARIÑO
Lo que se evidencia
geográficamente es que
son las zonas de la Amazonía
PUTUMAYO
aquellos que presentan mayores
valores respecto a la media nacional,
el mapa evidencia en colores más oscuros
las zonas con mayores diferencias con la media (hacia arriba), y las más claras las más cercanas con la media nacional (que de acuerdo a los datos
corresponde a 12 personas por municipio).

z

CAQUETÁ

3 Para el caso de Leticia no existen datos por lo tanto aparece en color blanco en el mapa.
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Conmemoración Día Universal de los derechos de los niños y niñas, 20 de Noviembre de 2013-Escuela Departamento del Cauca. Foto archivo Coalico.

Conclusiones
• La ley 1448 de 2011 y sus medidas de atención y
reparación integral continúan siendo un mito urbano
con grandes y cerradas puertas para la mayoría de
las víctimas de vinculación y/o uso forzado por parte
de actores armados, el no reconocimiento, permite
la perpetuación de la guerra a través de las barreras
para la recuperación y reintegración de niños, niñas y
adolescentes reclutados ilegalmente.
• En todos los departamentos del país se han presentado casos de reclutamiento forzado en los últimos
20 años, aún muchos son niños, niñas y adolescentes que no pueden ser ignorados en los procesos de
negociación para el cese del conflicto, se evidencia
que aún se presentan casos de reclutamiento a niños
y niñas menores de 14 años por parte de todos los
grupos armados y este es un elemento fundamental
para los procesos de justicia, verdad y reparación en
el marco del actual proceso justicia transicional.
• Las formas y mecanismos de vinculación y reclutamiento han mutado con el conflicto armado, y en
cada región se evidencian tanto formas como utilización diferente para los niños y niñas. Es necesario el enfoque territorial para abordar no solamente
la situación de las víctimas que a están fuera de los
grupos y en algún programa de protección sino también hacía aquellas a quienes que la institucionalidad

no tiene ni tendrá acceso y que por lo tanto suponen
esfuerzos adicionales y diferenciales de identificación
y recuperación.

Recomendaciones
• Es necesario reconocer en todos los escenarios gubernamentales que los grupos armados siguen reclutando niñas y niños en diversas modalidades y que
éstas víctimas requieren protección, atención y reparación integral, que no pueden ser ignorados en la mesa
de negociación ni excluidos de la Ley de Víctimas.
• Los pronunciamientos de la Corte respecto a desplazamiento deberían ser extendidos a todos los hechos
víctimizantes en el marco del derecho a la igualdad
y el espíritu reparador de la ley. Pero especialmente
al principio pro homine (en beneficio de la víctima)
señalado incluso en los criterios de valoración de la
Dirección de Registro y Gestión de Información de la
Unidad de Víctimas.
• Es fundamental para la superación de la guerra reconocer los patrones de reproducción de la misma,
y disponer de recursos y estrategias para solucionar
los escenarios estructurales que generan mayor vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes respecto al
riesgo de vinculación.

9
z

10

c
E

o
l

3

•

h

a
a

c

l
e

d

o

i
r

•

c
d

e

o
•

P

a

z

Los niños, las niñas y sus derechos

El derecho a ser escuchados
Por: Silvia Carolina Parra R, comunicadora ST COALICO

El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN)1 establece que “los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño”.

Y

añade además que, “se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional”.
El Estado colombiano ratificó esta convención que es
de carácter vinculante, mediante la Ley 12 de 1991, por
lo tanto asumió la obligación de aplicar y garantizar los
derechos consagrados en dicho instrumento de conformidad con el interés superior del niño y de la niña, entre
estos, uno de los más importantes en cuanto es transversal y colateral a los demás, es el derecho a ser escuchados que plantea el artículo 12.
En concordancia con este compromiso, y teniendo en
cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño, el Estado colombiano presentó en 2006 el Código de Infancia y Adolescencia (CdIA) donde estipuló en
el artículo 31 el derecho a la participación de los niños,
las niñas y los adolescentes.

Conmemoración Día Universal de los derechos de los niños y niñas,
20 de Noviembre de 2013-Escuela Departamento del Cauca.
Foto archivo Coalico.

El CdIA contempla que “para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código, los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las
instituciones educativas, las asociaciones, los programas
estatales, departamentales, distritales y municipales que
sean de su interés”.

1

1 La Convención de los Derechos del Niño define como niño a
todo ser humano menor de 18 años.

No obstante, pese a las claras disposiciones contempladas en los marcos legales internacionales y nacionales, en
el actual proceso de diálogo de paz que se adelanta entre
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el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, se
está dejando de lado está obligación de escuchar a los niños y las niñas y permitirles participar e influenciar con sus
propuestas tanto las discusiones que se dan en medio del
proceso como los acuerdos a los que se llegan.

De igual forma, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha informado que entre noviembre de 1999
y octubre de 2013, un total de 5.352 niños, niñas y adolescentes se han desvinculado de grupos armados e ingresado a los programas de atención de esta institución.

De acuerdo con las cifras publicadas por la Red Nacional de Información (RNI), el Registro Único de Víctimas
ha registrado a octubre de 2013, un total de 5.926.774
personas2 víctimas del conflicto armado, de las cuáles
1.986.012 corresponden a menores de 18 años, es decir
el 33,5%.

Estos son algunos de los indicadores de cómo el conflicto armado ha afectado a los cerca de 15.951.0003 niños, niñas y adolescentes que representan el 33% de la
población colombiana4, sin mencionar las afectaciones al
acceso a la educación, a no ser separados de sus padres,
a llevar una vida libre de violencia. Entonces, ¿Por qué son
invisibles en el actual proceso de paz con las FARC-EP?

Tabla 1.
Cifras de víctimas por hecho victimizante y rango de edad

Siendo los niños, niñas y adolescentes uno de los principales afectados por el conflicto armado en Colombia y
reconociendo a su vez el potencial que como constructores de paz ellos y ellas son, se hace mandatorio que el
Estado, la sociedad y la familia, garanticen este derecho
a ser escuchados, brindándoles un espacio informado,
seguro, accesible y de acuerdo con sus características
diferenciales de edad, etnia, género, madurez, relación
con el conflicto armado, que además de permitirles expresarse, tenga un impacto real en el proceso de paz.

Hecho

Entre

Entre

Entre

0y5

6 y 12

13 y 17

5

39

44

Abandono o Despojo Forzado
de Tierras

Total

Perdida de Bienes Muebles
o Inmuebles

13

40

248

301

Sin información

2

12

549

563

Homicidio

2.356

15.520

81.860

99.736

Secuestro

83

316

2.419

2818

1.381

2.799

4.100

8.280

Desaparición forzada

436

2.512

14.185

17133

Tortura

31

188

1.425

1644

Vinculación de Niños Niñas
y Adolescentes

20

65

942

1027

Delitos contra la libertad
y la integridad sexual

58

146

455

659

7.792

12.106

9.685

29.583

78

203

331

612

407.831

809.569

Acto terrorista

Amenaza
Minas Antipersonal
Desplazamiento

662.091 1.879.491

Fuente: RNI - Red Nacional de Información. Fecha de corte: 01/11/2013
12:00:00 a.m.

Este desafío de la participación de niños y niñas en el
proceso de paz supone dos aristas. Por un lado, como
lo ha venido señalando desde el 2012 la COALICO, la
necesidad de incluir en la agenda de diálogo la situación
de los niños actualmente reclutados por esta guerrilla y
las garantías para su adecuada reintegración, así como
el cese de hechos violentos que afectan la integridad y la
vida de niños y niñas por ocasión del conflicto armado,
y por otro lado, los mecanismos de participación para
recoger las propuestas de está población tanto en los 6
puntos de discusión previamente definidos por las partes
en diálogo, como aquellos que siendo importantes no
aparecen en la agenda y pueden ser determinantes para
la construcción de paz desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia.

Por su parte el Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) reporta que
entre 1990 y 2013, alrededor de 234 niñas y 808 niños
han sido víctimas de minas antipersonales, es decir el
9% de 10.557 víctimas registradas en ese periodo.

En septiembre de 2012 en una carta abierta dirigida al
presidente Juan Manuel Santos, la COALICO exigía la inclusión del tema de los niños y niñas en la agenda de diálogo. Al respecto, en enero de 2013 en comunicación firmada por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, se
señalaba que “en dicha agenda (Acuerdo General para
la terminación del conflicto y la construcción de una paz

2 Víctima identificada de manera única ya sea por su número de
identificación, por su nombre completo o por una combinación
de ellos.

3 Estadísticas Unicef en: http://www.unicef.org/spanish/infoby
country/colombia_statistics.html
4 47.360.182 de acuerdo con contador del número de habitantes del DANE. http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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estable y duradera) y en correspondencia a la relevancia
que para el Gobierno Nacional representa la protección
de la niñez y adolescencia en Colombia y teniendo como
objetivo que los episodios victimizantes que han tenido
que vivir los niños, niñas y adolescentes en el país, fruto
del conflicto armado no se vuelvan a repetir y además
garantice la reparación de los derechos vulnerados, se
discurrirá en torno a este punto en el desarrollo de la
temática relacionada con las víctimas”.
Pese a que la respuesta del comisionado es alentadora, no es suficiente. Ya que la participación de los niños
y niñas, va más allá de la inclusión del tema en un punto
de la agenda. Como lo señala el Secretario General de
Naciones Unidas en su informe sobre Colombia en 2012,
“insto al Gobierno a incorporar en los acuerdos que se
firmen disposiciones específicamente orientadas a la protección de los niños, incluida la liberación incondicional de
todos los niños y su participación en condiciones de
seguridad en todas las decisiones que los afecten”.
Por lo que a un año del inicio del proceso de paz el
Estado colombiano sigue en deuda con la obligación de
escuchar a los niños y las niñas. Frente a este vacío, la
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COALICO ha planteado en sus diferentes escenarios de
interlocución tanto con autoridades como comunidad
internacional la necesidad de explorar metodologías de
participación de niños y niñas que permitan conocer y
canalizar las voces y propuestas de niños, niñas y adolescentes y que de manera efectiva logren expresarse y ser tenidos en cuenta en el proceso de paz y los
acuerdos. Para esto, vale la pena identificar y retomar la
coordinación y el trabajo adelantado por la sociedad civil organizada, organismos internacionales y las mismas
instituciones del Estado, siendo esto un punto de partida
basado en las buenas prácticas.
En este sentido, la COALICO promovió este año junto
a otras organizaciones tres escenarios de participación
de NNA con relación al proceso de paz, con el fin de
operacionalizar el derecho de ser escuchados, asumiendo el rol que como sociedad tenemos de acuerdo con el
principio de corresponsablidad.
El primero se realizó durante conmemoración del Día
de la Mano Roja, junto a la organización Corporación
Infancia y Desarrollo, la oficina de la representante a la
cámara Ángela Robledo, la Alcaldía de Bogotá, con el

Tomada del libro Susurros del corazón, propuestas para la vida. Foto Organizaciones convocantes Día de la mano roja 2013.
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apoyo de la ONG alemana Diakonie Katastrophenhilfe.
En la actividad, alrededor de 300 niños, niñas y jóvenes
de distintos sectores de Bogotá, con edades entre los
4 y los 18 años, se encontraron en el patio principal del
Capitolio (Sede del Congreso), realizaron talleres en los
que socializaron sus ideas sobre cómo construir la paz
y superar el conflicto armado para elaborar un libro titulado: “Susurros del corazón, propuestas para la vida”5.
El libro fue presentado a la comisión de paz del Congreso
quienes a su vez lo entregaron al Alto Comisionado para
la Paz, Sergio Jaramillo, quien se comprometió a llevarlo a la mesa de diálogo de paz entre el gobierno y las
FARC-EP en La Habana.
Por otro lado, en el mes de julio durante la segunda ronda de las Mesas de Trabajo Regional (MTR) para contribuir
al fin del conflicto armado, convocadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes, y
el apoyo técnico de la ONU en Colombia, jóvenes pertenecientes a los procesos acompañados por las organizaciones de la COALICO, participaron en la mesa realizada
en la ciudad de Ibagué el 11 y 12 de julio de 2013 donde
se abordó el eje temático de víctimas y donde ellos y ellas
presentaron sus propuestas sobre el tema.
El tercer y más reciente escenario surgió en el foro
“Los niños, niñas y adolescentes le declaran la paz a la
violencia”, realizado el 13 de noviembre, con la participación de jóvenes de Bogotá, Barrancabermeja, Mocoa y
Buenaventura. El evento tenía por objetivo explorar las
propuestas de niños, niñas y adolescentes para la exigibilidad de sus derechos en el marco del conflicto armado
interno, y reconocer la participación como un mecanismo de construcción de paz.
A través de cuatro mesas de trabajo, los y las jóvenes participantes formularon propuestas con relación a
la prevención y protección frente al conflicto armado y
dieron luces sobre algunas medidas de no repetición y
reparación integral a esta población.
Estos espacios permitieron conocer, por ejemplo, que
para los y las jóvenes el reclutamiento, vinculación y uso
de niños en el conflicto armado se da en un contexto en
el que los grupos armados se aprovechan de la situación
pobreza, marginalización y falta de oportunidades escolares y laborales, en las que viven los niños y niñas, lo que
hace que se facilite la vinculación a partir de ofrecimientos
5 Para conocer las propuestas puede consultar: http://coalico.
org/destacadas/dia-de-la-mano-roja/56-dia-de-la-mano-rojadestacadas/251-ique-le-dicen-los-ninos-y-ninas-al-gobierno-ya-las-farc.html

Portada del libro Susurros del corazón, propuestas para la vida

económicos o materiales que van desde sueldos hasta
comida. También, que para ellos y ellas la vinculación al
conflicto nace a partir de imaginarios sobre el poder, la
ostentación de las armas o la seducción ideológica. Por
último, que los problemas que suelen afrontar estos NNA
en su entorno familiar y social cercano, muchos de ellos,
asociados a las violencias vividas en casa.
En el debate propuesto, los y las jóvenes presentaron
una postura compleja en relación a los colegios y escuelas como espacio de protección, mientras que para unos la
institución educativa es un factor de protección por excelencia, para otros, infortunadamente se ha convertido en un
lugar de riesgo, teniendo en cuenta que los grupos armados se encuentran en muchas ocasiones dentro del colegio
o en sus alrededores, hecho que hace que los y las jóvenes
se encuentren más expuestos cuando van a estudiar.
Por otra parte, y siendo esto un elemento que da luces a las garantías de no repetición y reparación integral,
fundamentales en todo proceso de paz, respecto a cómo
quisieran participar para mejorar las condiciones de los
NNA en relación al reclutamiento uso y vinculación en
sus contextos, los y las jóvenes refirieron la importancia
de informar y formar sobre derechos de los niños y su
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sea igual para todos. También mencionaron que es necesario que la televisión no sea un medio de distorsión de
información, y para esto sugieren hacer campañas que
permitan a los niños y niñas conocer la realidad, las problemáticas y las necesidades que hay en sus entornos.
Otras propuestas que surgieron estaban encaminadas a que directamente en la mesa de diálogo se priorice
la importancia de los derechos humanos, la participación
de los jóvenes en espacios de decisión como juntas de
acción comunal o alcaldías locales para así permitirles
consolidar estrategias de prevención ante las dinámicas
del conflicto armado.

Tomada del libro Susurros del corazón, propuestas para la vida.
Foto Organizaciones convocantes Día de la mano roja 2013.

exigibilidad a los mismos jóvenes, así como mejorar el
acceso a la educación en todos sus niveles, al igual que
oportunidades laborales. Otras ideas que llaman la atención tienen que ver con la importancia de hacer incidencia
política en los espacios de decisión sobre los temas de
reclutamiento y utilización, modificar la inversión estatal
para que haya más presupuesto para educación que
para la guerra, y compartir buenas prácticas adelantadas
por los NNA en los diferentes procesos organizativos y
asociativos. También señalaron la importancia de acercar
las instituciones del Estado a cada uno de los espacios
que habitan los NNA como una forma de dar a conocer la
oferta institucional y ampliar la comprensión por parte de
éstas sobre las necesidades que tienen los y las jóvenes.
De una manera más detallada, sugirieron que se les
brinde información en el lenguaje que ellos entienden y
hablan , abrir espacios de aprovechamiento del tiempo
libre donde se asignen espacios para el deporte, música, baile. Una educación equitativa e igual para los NNA
de la ciudad como los del campo, y que la información

En conclusión, las tres iniciativas fueron provechosas
porque permitieron escuchar las voces y reflexiones de
niños, niñas y adolescentes, se configuraron en un espacio seguro, informado, accesible y libre que les permitió
expresarse, sin embargo, una de las mayores dificultades ha sido el seguimiento, debido a que quienes participan no se conforman con el simple hecho de expresarse,
niños, niñas y adolescentes son los primeros interesados
en verificar que sus propuestas efectivamente han llegado a la mesa de diálogo y más aún quieren conocer
qué impacto han tenido. En este sentido, surge el desafío
respecto al seguimiento y la retroalimentación y un llamado más al Estado y a la mesa de diálogo para que se
institucionalice la participación de los niños y niñas y así
garantizar que sus voces, además de ser escuchadas,
tengan un impacto real en los acuerdos alcanzados.
Para la COALICO, la participación de niños y niñas en
el proceso de paz no significa que los niños y niñas sean
sentados como un interlocutor más en la mesa de negociación, pues hay que tener en cuenta que tienen que
ser espacios seguros, amables, adaptados para ellos y
ellas. Sin embargo, si es necesario explorar alternativas
como un espacio paralelo incluyente de todas las voces
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vaya sesionando los temas que se discuten en la mesa oficial y
que sus conclusiones se puedan hacer llegar de manera
formal con mecanismos claros sobre el seguimiento a
estas propuestas. Otra alternativa es habilitar canales a
través del sistema educativo para recoger y debatir las
opiniones de quienes están escolarizados. No obstante,
estas alternativas no eximen a la mesa de diálogo a que
se postule un delegado o delegada que se comprometa
a insistir, incluir y formular permanentemente la pregunta
sobre los niños y niñas, así como entregar, hacer seguimiento y retroalimentar los resultados de la participación
de ellos y ellas.
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Jóvenes

Recomendaciones para la aplicación de
la política de prevención de reclutamiento
y utilización de niños, niñas, adolescentes
por parte de los grupos armados en
Buenaventura

Cartografía social realizada por participantes durante las jornadas de formación en Buenaventura en 2013. Foto archivo COALICO.

En el desarrollo de un proceso de formación en Buenaventura, 25 participantes de organizaciones sociales
locales, docentes, estudiantes universitarios, y líderes y lideresas comunitarias, analizaron y formularon recomendaciones para la aplicación del Conpes1 3673 de 2010 que contiene la política nacional para la prevención
del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y la protección que se haga
necesaria cuando la afectación de la niñez y la adolescencia es inminente.

2 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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l documento fue entregado formalmente el 26 de noviembre de 2013 en una reunión con autoridades en
Buenaventura, con el objetivo de que las recomendaciones fueran incluidas en las acciones que viene realizando
la mesa de infancia y adolescencia del distrito, instancia
que actualmente adelanta el diseño y puesta en marcha
de rutas para la prevención de la vinculación de niños,
niñas y adolescentes al conflicto armado y a la violencia
generalizada.
Esta iniciativa se desarrolló en el marco de la segunda edición del diplomado Fortalecimiento de capacidades locales para la interlocución y la incidencia política
en prevención y protección de niños, niñas y jóvenes,
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que realizó la COALICO en 2013 con la financiación directa de la Fundación War Child, y el apoyo de otras
agencias internacionales como ICCO & Kerkinactie, tdh
Alemania, Watchlist on children and armed conflict y la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ1 desde el Proyecto KiSo.
Con el fin de aportar a la difusión y posicionamiento
de las reflexiones y propuestas que surgen desde las
regiones como las mejores conocedoras de sus contextos, la COALICO presenta a continuación el documento realizado por este grupo de jóvenes y líderes
comprometidos con la defensa de los derechos de los
niños y niñas en Buenaventura.

ntroducción

A

Buenaventura es un escenario en el que convergen diversas problemáticas que atentan directamente contra la integridad y desarrollo de las dinámicas sociales y por ende a los grupos
poblacionales que en ella se sitúan.
Las situaciones de vinculación de niños y niñas al conflicto armado y la violencia por la que atraviesa esta zona del país, además de otras vulneraciones que sobre ellos y ellas recaen como los
problemas asociados al derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna,
entre otros, son temas delicados que hoy sitúan la atención de organizaciones sociales tanto
nacionales como internacionales, comunidad internacional e instituciones del mismo Estado, que
ven necesaria la inmediata intervención a estas situaciones.
Si bien el Conpes 3673 plantea y orienta unas disposiciones a partir de la identificación de factores de riesgos para la determinación y ejecución de una ruta de prevención y protección, para
el caso puntual de Buenaventura se deben tener en cuenta ciertos aspectos que garanticen el
ajuste y la adaptación de las medidas nacionales para el contexto local procurando un enfoque
diferencial.

nálisis de la política
Las organizaciones locales, docentes y la sociedad civil en general, en la mayoría de los casos,
desconocen totalmente la existencia de esta herramienta, situación que es más difícil cuando
está diseñada desde hace más de tres años y ya está terminando el período de aplicación.
Se percibe que las instituciones estatales a nivel distrital, tampoco conocen estas líneas de
política pública y en consecuencia no se refleja en los programas y proyectos que se desarrollan
en las diferentes comunas y zonas de Buenaventura. De alguna manera, la oferta de las instituciones del Estado no se articulan claramente entorno a la prevención y protección de niños, niñas y
adolescentes afectados por el conflicto armado y otras violencias.
La respuesta que haya podido brindar Buenaventura en materia de prevención y protección de
niños, niñas y adolescentes no es visible y en las comunas no es identificable.

2 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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ecomendaciones para la aplicación en el distrito de Buenaventura

1.	Incluir en los factores de riesgos aspectos
relacionados con:
• Grupos ilegales que promuevan la situación de
desplazamiento. (Este factor genera población
en riesgo de desplazamiento, en el caso de los
niños, niñas y adolescentes se acentúa el riesgo
vinculación al conflicto armado y las diferentes
expresiones de la violencia).
• Presencia de “casas de piques” (casa de desmembramiento de personas) y lo que esta situación genera en la niñez y adolescencia de
Buenaventura, efectos que permean sus prácticas cotidianas como el juego, las formas de
socialización y la construcción y desarrollo de su
personalidad.

•

•

•

2. Frente a las rutas de atención y prevención
• Contemplar la ejecución pertinente y efectiva de
los aspectos designados en la ruta de atención
para dar respuestas a estas situaciones y que
sea el gobierno distrital acompañado y asesorado continuamente desde el orden central, para
que el primero sea el propulsor y encargado de

•

hacer cumplir las disposiciones designadas por
el Conpes en cumplimiento al ejercicio de la responsabilidad estatal.
Para las problemáticas que se están evidenciando en Buenaventura se hace necesario que las
disposiciones nacionales sean acatadas por la
administración local de manera ágil y oportuna,
complementadas con acciones que respondan
de manera diferencial a las características propias de nuestro territorio.
Articulación de acciones: esta articulación debe
ser propiciada por el gobierno distrital principalmente.
Transformación de comportamientos en familias, comunidades e instituciones: Fortalecimiento de esta estrategia de trasformación,
impulsada principalmente por parte del gobierno
distrital.
Prevención de todas las formas de violencia de
manera integral: Impulsar acciones de prevención por ser Buenaventura un contexto de riesgo
generalizado.

Conservatorio con autoridades realizado en el marco del diplomado en Buenaventura en 2013. Foto archivo COALICO.
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• Participación de niños, niñas y adolescentes, la
cual debe verse representada en acciones concretas dentro de las rutas que se diseñen y hacer un seguimiento a que la participación se haga
efectiva en los procesos de implementación.
• Acompañamiento a los comités municipales de
política social (Compos) en el diseño de políticas
públicas de infancia y adolescencia.
• Ejecutar y verificar el acompañamiento por parte
del gobierno nacional para que el gobierno distrital avance hacia la implementación de iniciativas
de trasformación social que aporten a la prevención de la vinculación de los niños, niñas y adolescentes al conflicto armado y la violencia.
• Prevención de delincuencia juvenil en los entornos de las Casas de la Justicia como parte de
las funciones que desde allí se pueden cumplir,
lo que hace necesario el fortalecimiento de esta
iniciativa que si bien se da, debe dejar de ser cortoplacista e inmediatista y más bien preventiva.
• Que se insista en la necesidad que el gobierno
distrital actúe frente a la situación de los niños,
niñas y adolescentes afectados por el conflicto
armado y la violencia, especialmente, desde el
orden nacional.
• Se hace necesario prever cuáles deben ser los
ajustes de la política nacional de acuerdo a la experiencia y lo que ha significado el Conpes 3673
en territorios como Buenaventura. De esta manera, el diseño de una nueva política no puede
quedar sujeta exclusivamente a dinámicas nacionales como por ejemplo los diálogos con los
actores armados, o los cambios de gobierno, se
requiere que en el diseño de este tipo de políticas la voz y la experiencia local tenga un mayor
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reflejo y se prevean mecanismos más efectivos
para que dichos lineamientos lleguen a las zonas
directamente afectadas.
• Referente a las rutas, precisamos los siguientes
aspectos para que sean estimados:
a. Ruta de prevención temprana
Teniendo en cuenta que las acciones previstas en el Conpes no necesariamente responden a los factores identificados, se sugiere
que la ruta incluya o fortalezca de acuerdo
al factor:
Presencia de grupos armados ilegales
o de grupos de delincuencia organizado
– Articulación de acciones.
– Incidir en el comportamiento familiar,
comunitario e institucional.
– Prevención de todas las formas de violencia
de manera integral de manera intencionada
hacia la prevención de la vinculación al
conflicto armado y la violencia generalizada
en Buenaventura.
– Participación activa de la sociedad civil
organizada en el diseño de las políticas
públicas.
Presencia de cultivos ilícitos
– Prevención de la delincuencia juvenil.
– Sensibilización de las comunidades acerca
de las repercusiones de estos actos.
– Inversión en el campo, en el agro.
– Desarrollar políticas públicas para quienes
cultivan.
Presencia de economías ilegales,
corredores de tránsito de actividades
ilícitas y contratación de servicios ilegales
– Retomar recomendaciones de la primera
columna, ya que siempre que hay presencia
de un grupo armado las actividades del
narcotráfico terminan relacionadas.
Presencia de minas antipersonales
– Articular acciones.
– Hacer movilización de rechazo.
– Reportar los casos.
– Fortalecer los procesos de formación a la
comunidad en el tema.
Altos índices de violencia intrafamiliar
– Acompañamiento a los Compos en el
diseño de políticas públicas de infancia y
adolescencia
– Articulaciones de acciones.

Cartografía social realizada por participantes durante las jornadas de formación
en Buenaventura en 2013. Foto archivo COALICO.
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– Incidir en comportamiento de la familia,
previniendo maltrato físico o psicológico y
todo tipo de violencia.
– Participación activa de la sociedad civil
organizada en el diseño de políticas públicas.
Altos índices de violencia sexual
– No se debe esperar a que los índices sean
altos, especialmente en este caso, puesto
que las victimas no suelen denunciar por
temor, vergüenza o amenaza.
– Acompañamiento a los Compos en el diseño
de políticas públicas de infancia y adolescencia.
– Articulaciones de acción.
– Campañas masivas de prevención.
– Crear una ruta de atención clara, que señale
la responsabilidad de las entidades y sea
ampliamente difundida.
Informes de riesgo o alertas tempranas
emitidos por el SAT de la Defensoría del
Pueblo
– Fortalecer las campañas y la movilización
social para que las comunidades rechacen
cualquier forma de violencia y reporten los
casos de amenazas
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b. Ruta de prevención urgente
– Generar una red de apoyo donde se incluyan
no solo entidades que trabajen con el gobierno, sino también las que no y que tienen una
trayectoria de trabajo con la infancia y adolescencia en el distrito.
c. Ruta de prevención en protección
– Es necesario tener una ruta específica a la
hora de que se presente un caso de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolecentes teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones:
– Clarificar quien es la autoridad competente
según el tipo de vulneración y cuál es su función frente a la víctima.
– Ampliar el tiempo de seguimiento, pues consideramos que es muy corto de igual manera
se puede transferir el caso a otra instancia
hasta asegurarnos que el riesgo no exista.
– Crear el listado de autoridades competentes
del Distrito, con datos actualizables cada que
se presente un cambio al interior de cada institución que haga parte de la ruta.

ecomendaciones finales
• Para las actividades dirigidas a la disminución de los altos índices de violencia intrafamiliar, se debe
tener en cuenta los espacios protectores de cada barrio tales como, iglesias, escuelas, fundaciones
y espacios recreativos.
• Incluir dentro de las políticas públicas, proyectos enfocados en metodologías recreativas que amplíen
el espectro del concepto de recreación tanto como para los niños y niñas como para la población en
general. Instauración de espacios adecuados para desarrollar estas actividades.
• Los programas públicos y privados y en general todos los actores implicados en atender la situación
de niños, niñas y adolescentes que estén en riesgos de vulneración, deben establecer una ruta de
atención para casos en los que haya que movilizar a niños y niñas para su protección, designar los
pasos a seguir por cualquier persona o institución y darle funcionalidad a los aspectos mencionados
en el Conpes, así como la visibilidad necesaria, en particular de la respuesta estatal.
• Además es importante que se reconozca la presencia de población en riesgo de desplazamiento.
• Es crucial que se particularice y aterricen los aspectos contemplados en el Conpes a las características y condiciones del distrito de Buenaventura.
Para finalizar, el análisis realizado sugiere para que esta política y en sí toda la dinámica de intervención
e interacción de los actores dispuestos para darle operatividad a la misma, se deben volcar todos los
esfuerzos políticos distritales y sociales para que se comience a dinamizar el proceso, siendo crucial
desde lo nacional y departamental priorizar a Buenaventura como uno de los sitios que por su compleja
situación requiere inversión y medidas especiales para la protección de la niñez en riesgo de vinculación
al conflicto armado y otras violencias.
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Educar
para la paz:
una salida
al conflicto
armado
Por: Efraím Muñoz1

El presente artículo fue seleccionado entre una serie
de ensayos realizados por los estudiantes durante
la segunda edición del diplomado sobre incidencia
política en prevención y protección de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, que realiza la COALICO en
Popayán en alianza con la Corporación Comunitar,
con el apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales,
Exactas y de la Educación de la Universidad del Cauca (Unicauca) con el apoyo de War Child -Holanda.

L

a coyuntura sociopolítica derivada del conflicto armado que atraviesa el país por mas de cinco décadas, es
transversal y ha afectado a toda la sociedad colombiana,
pero los más afligidos son los niños, niñas y adolescentes (NNA) de las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas. Toda vez que ellos son blancos directos de las diferentes acciones de los grupos armados
legales como ilegales, y junto a ello, las oportunidades
de acceso a la educación, recreación, deporte o espacios de sano esparcimientos son limitadas, evidenciando
una brecha estructural que afecta las posibilidades de
desarrollo personal y consecuentemente, hace a esta
población más vulnerable ante el conflicto armado. En
relación a lo anterior, es oportuno reflexionar sobre cuál
es el rol de la educación en este fenómeno social y, a su
vez, cómo puede contribuir a mitigar esta problemática,
que entre otras regiones afecta fuertemente el departamento del Cauca.

1 Estudiante del diplomado impartido por la COALICO en alianza con Comunitar y la Universidad del Cauca en Popayán.

Conmemoración Día Universal de los derechos de los niños y niñas, 20 de
Noviembre de 2013-Escuela Departamento del Cauca. Foto archivo COALICO

Redefiniendo el conflicto
El término conflicto puede ser entendido de diferentes
formas, no obstante, en el imaginario general es concebido como una algo negativo que no aporta al desarrollo
individual o colectivo. Esta postura conceptual es menester replantearla o ahondar en ella para concientizarse
que “la paz no nos exime de la presencia del conflicto.
La paz niega la violencia, no así los conflictos que forman
parte de la vida” (Grabe, 2000: 6).
Es decir, el conflicto es consustancial e inevitable en
la vida del ser humano y, en tanto, puede ser el punto de
partida para la salida de la opresión o alienación en que
se encuentre inmerso o, por el contrario, puede ser el
detonante para propiciar la violencia. Al respecto Grabe
manifiesta que “el conflicto puede ser positivo o negativo
según como se aborde y como termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y superado hasta
convertirse en paz” (2008: 2).
Así, el conflicto puede transformarse en una oportunidad para consensuar las divergencias y, a su vez,
aceptar al otro en su diversidad. En este mismo orden de
ideas, Fisas plantea que “necesitamos transformar cómo
pensamos sobre los conflictos. Solemos pensar que el
conflicto es siempre una disrupción del orden, una expe-
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riencia negativa, un error en las relaciones. Sin embargo,
hemos de entender que el conflicto es un crecimiento de
la diversidad que puede ser utilizado para clarificar las
relaciones, proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones para actuar de una forma no considerada previamente, y abrir posibilidades para mejorar la
relación”. (1998: 13)
El aporte conceptual de los autores citados, permite
tener otra perspectiva del conflicto y, a su vez, abordarlo
desde de diferentes posturas, de ello dependen los procesos que se agencien. En suma, puede plantearse que
el conflicto es natural, necesario y puede ser positivo o
negativo, ello depende del pensar y actuar de las partes
implicadas. En el contexto colombiano es evidente que
el conflicto ha sido abordado por el medio de las armas,
lo cual amplia la brecha para lograr la tan anhelada paz.
Esta problemática es de orden ideológico y se ha ido
consolidando en imaginarios sociales, por tanto, la importancia de retomar estos fenómenos en el currículo
académico y fomentar una cultura de paz en los NNA
actores activos de una sociedad aquejada por las diferentes violencias que desnaturalizan la convivencia.
El conflicto armado en Colombia ha llamado la atención de organizaciones nacionales e internacionales que
se han comprometido en la búsqueda de alternativas
para mitigar la violencia que aqueja a toda una sociedad
cansada de la barbarie, no obstante, los programas y
diálogos de paz agenciados en los últimos años han sido
paños de agua tibia para una enfermedad social que requiere un tratamiento sistémico y sistemático.
Por tanto, para trabajar por la paz es necesario tener
presente las diversas violencias que se interrelacionan y
agudizan el fenómeno social en que se está inmerso. En
relación a lo anterior, Grabe apunta que “para trabajar la
paz como cultura, es importante establecer la diferencia entre violencia directa que se expresa como acto y
acción, de la violencia estructural que se expresa como
institución, modo de organización y estructura, y violencia cultural como aquello que justifica y legitima las otras
violencias. Por lo general, las diferentes violencias se conectan y retroalimentan, generando un círculo vicioso, el
cual buscamos romper reconociendo y desarticulando
elementos de una cultura de violencia para reconocer y
fortalecer los aspectos culturales que significan una convivencia armónica” (2008: 6)
En este orden de ideas, podría manifestarse que los
grupos armados ilegales y el Estado han desencadenado una violencia directa, ante la incapacidad de afrontar
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el conflicto mediante del diálogo y, sobre todo, aceptar al
otro en su diversidad. Este tipo de violencia es la que se
da a conocer, pero no se hace énfasis en la desigualdad
en educación o salud que es violencia estructural o la
legitimación de acciones que ponen en desventajada a
una determinada población que pondría en evidencia la
violencia cultural. En fin, la paz o una convivencia en armonía no se logra únicamente con el cese al fuego, para
ello es necesario que haya igualdad de condiciones. Es la
desigualdad social que evoca a la comunidad vulnerable
a involucrarse, directa o indirectamente, con los grupos
armados. Al respecto Ramos manifiesta “si la población
cree que la desigualdad está aumentando, la probabilidad de encontrar aumentos de la violencia por causas
“ambientales” puede acrecentarse” (s/f). Por tanto, es
menester promover, desde las instituciones educativas,
una mirada crítica y reflexiva en los NNA para que sean
conscientes de la problemática que los afecta, pero sobre todo a afrontar los conflictos desde el dialogo y la
aceptación del otro.

Reclutamiento de niños y niñas
La población más afectada por el conflicto armado ha
sido la de los NNA de la zona rural, las razones pueden ser diversas, pero una variable principal es la calidad educativa. En el informe Un Camino por la Escuela
Colombiana desde los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, publicado por la COALICO, se manifiesta que
“en cuanto a la vinculación de niños, niñas y jóvenes a
los grupos armados, para las comunidades del Chocó,
por ejemplo, el análisis de las condiciones que lo propician pasa por las condiciones del contexto de pobreza
y la falta de alternativas educativas y laborales” (2007:
38). Ello evidencia cómo la violencia estructural afecta
directamente a las poblaciones más vulnerables y la ineficiencia e ineficacia de los entes gubernamentales para
brindar derechos fundamentales como la educación.
Si bien, se habla de que la cobertura educativa a nivel
país es más alta que en los años anteriores, es oportuno
reflexionar sobre qué tipo de educación se está brindando y si contribuye al pensamiento crítico y reflexivo de
los NNA o se mantiene, como diría Freire, en la educación bancaria que no aporta a formar sujetos activos que
busquen emanciparse de la opresión estructural que han
impuesto las ideologías neoliberales.
El reclutamiento de NNA deja secuelas a nivel emocional, influyendo en el desarrollo armónico de los NNA
y, consecuentemente, en la recreación de su identidad,
toda vez que, según la COALICO y la CCJ en su libro
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El Delito Invisible, las experiencias “vividas por los niños
y niñas durante el reclutamiento, generalmente relacionadas con situaciones violentas extremas, han construido un mundo emocional caracterizado por el miedo, la
venganza y el dolor ocasionados por las pérdidas permanentes. Esto, en su conjunto irrumpe en el proceso
de desarrollo armónico de los niños y niñas, que debería
estar basado en el afecto, la protección y la confianza en
el mundo que les rodea” (2009: 91-92). Es evidente que
el reclutamiento es un problema complejo que requiere
ser abordado holísticamente para tratar de contrarrestar
sus impactos, y una de las herramientas para ello es la
educación, pero no cualquier educación, debe ser una
educación que enfatice en la cultura de la paz.
Las cifras de reclutamiento son alarmantes, en 2012 el
Secretario General de Naciones Unidas manifestó a través de un informe sobre Colombia, que durante los años
2009 y 2011 se presentaron 343 casos de reclutamiento
en 23 de los 32 departamentos del país, entre los cuales
se encuentra el Cauca. Estas cifras invitan a reflexionar
y a preguntarse ¿Cómo contribuir desde la educación a
contrarrestar esta problemática?

Educar para una cultura de paz
En el texto se han venido evidenciando las vicisitudes
que propicia el conflicto armado y los tipos de violencia que generan desigualdad para el desarrollo personal
integral de los NNA. Por otra parte, se ha mencionado
la importancia de la educación para emanciparse de la
opresión estructural. Como señala Freire, la educación
no cambia el mundo, pero cambia la vida de quienes
pueden cambiar el mundo, en tanto, la educación que
se provee debería brindar a los educandos herramientas
para que sean conscientes de la realidad que hacen parte y sean activos para acotar la brecha de la desigualdad.
Toda vez que educar significa “dotar al individuo de la autonomía suficiente para que puede razonar y decidir con
toda libertad. Significa proporcionar los criterios que nos
permiten defender nuestras diferencias y divergencias sin
violencia” (Fisas,1998: 14). En este sentido, la educación
debería ser problematizadora e incitar a la emancipación.
En suma, la educación desde la cultura de paz es una
oportunidad para reconocerse y reconocer al otro, es
decir, aceptarse en la diversidad para vivir en armonía,
en relación a lo anterior Fisas manifiesta “El proyecto de
cultura de paz, en definitiva, sólo alcanza sentido en la
medida que sea un instrumento útil para movilizar a la
gente, para su propia transformación y la de su entorno.
Frente a la violencia y el terror, además, el discurso de

i
r

•

c
d

e

o
•

P

a

z

la cultura de paz habría de ser como una batería para
cargar pilas a la sociedad civil, a sus conciencias y a sus
posibilidades de actuación, y siguiendo a Restrepo, para
rebelarse, conquistar el alma y derrotar cultural y espiritualmente a la violencia, redefiniendo la democracia, la
civilidad y la esfera de lo sacro” (1998: 14). Es la cultura
de paz la que se debería promover en las instituciones
educativas, con el propósito de que los NNA pinten una
nueva Colombia, llena de colores vivos como las montañas y los ríos que resaltan sus paisajes.
A modo de conclusión puede manifestarse que el
conflicto armado en el que Colombia se encuentra inmerso es un fenómeno que asienta sus raíces en la desigualdad social e incapacidad de los principales actores
(Estado y grupos al margen de la ley) para dialogar y resolver el conflicto por la vía de la paz. De este modo, la
violencia se ha ido naturalizando y, consecuentemente,
transformando en una cultura de violencia, cultura legitimada para justificar los actos de agresión y denigración
del otro.
La educación es el antídoto para la cultura de violencia, pero no cualquier educación debe ser una educación
que promueva valores como el respeto, la honestidad,
el perdón, amor por el otro y, junto a ello, que se incite
al liderazgo, pensamiento crítico y reflexivo, vale decir,
formar sujetos activos capaces de emanciparse de las
ideologías opresoras y las armas que troncan los sueños.
Una educación con estas características, es una educación que promueve la cultura de paz, necesaria en tiempos y espacios avasallados por la violencia.
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Actividades de la COALICO 2013
Conmemoración Día de la Mano Roja

FEB

Conmemoración Día de la Mano Roja 2013 en Bogotá. Foto Thomas Wagner/ Diakonie Katastrophenhilfe.

El 11 de febrero en el Salón Huitaca, Alcaldía Mayor de
Bogotá, se realizó el Foro público “No más niños y niñas
en la guerra” en el que se abordó la situación actual de
la niñez colombiana víctima del conflicto armado. En el
foro intervinieron: Unicef, ICBF, COALICO, Secretaría de
Integración Social de Bogotá, y la Alta Consejería para
los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
El 12 de febrero se llevó acabo una acción de participación e incidencia en la que niños, niñas, y adolescentes

ABR

Conversatorio con
autoridades en
Buenaventura

Apoyando una iniciativa de los y las jóvenes, a partir del mes de abril se puso en
marcha un conversatorio sobre niñez con
autoridades. Este espacio de diálogo e interlocución creado por la sociedad civil se
convoca cada 2 meses y ha sido un logro
de los planes de incidencia producto del
proceso de formación en este tema que
desde 2012 promueve la COALICO en el
distrito de Buenaventura.

compartieron mensajes de paz para entregar a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, para que
los hicieran llegar a la mesa de diálogos de paz entre las
FARC-EP y el gobierno de Colombia. La conmemoración
fue convocada junto a la Corporación Infancia y Desarrollo, Centro de Promoción y Cultura, la representante
Ángela Robledo, la Alcaldía de Bogotá, con el apoyo de
la ONG alemana Diakonie Katastrophenhilfe.
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Diplomado sobre incidencia política en
prevención y protección de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

De mayo a noviembre de 2013 se realizó la segunda cohorte de
este diplomado con la participación de estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones sociales y docentes de primaria y secundaria de Cauca (Popayán) y Valle del Cauca (Buenaventura). El diplomado en Popayán se adelanta en alianza
con la Corporación Comunitar, con el apoyo de la Facultad de
Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación de la Universidad
del Cauca (Unicauca). Por su parte, el proceso de formación
en Buenaventura aunque aún no cuenta con el aval de alguna
universidad, tiene el respaldo de las principales organizaciones
locales que participan como estudiantes. Esta iniciativa de formación se realizó con el apoyo de War Child Holland.

JUL

Segunda conferencia multidisciplinar internacional
“Niñez y guerra: pasado y presente”

La COALICO presentó una ponencia sobre los desafíos y estrategias metodológicas para la estimación del número de niños víctimas de la violencia
sexual en el conflicto armado en Colombia, basado en una investigación
que adelantó en el marco de la campaña “Saquen mi cuerpo de la Guerra”
con el apoyo de Intermon Oxfam. En su intervención la COALICO evidenció
que a pesar de las complejidades del conflicto armado es importante explorar y plantear herramientas de investigación para mejorar la información
sobre violencia sexual, ahondar en las causas de subregistro y evaluar los
sistemas de información existentes para optimizar su funcionamiento. La
conferencia fue organizada por la Universidad de Salzburgo y la Universidad
de Wolverhampton, en asocio con la Oficina de la Representante Especial
del Secretario General para los niños y los conflictos armados de las Naciones Unidas y se realizó en Salzburgo en Austria del 10 al 12 julio 2013.
Los resúmenes de las ponencias (disponibles sólo en inglés) se pueden
descargar en el enlace: http://www.wlv.ac.uk/default.aspx?page=34835

JUL

Visita a Colombia de Alta Comisionada
para los derechos humanos

Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, realizó en una visita oficial
a Colombia del 16 al 19 de julio de 2013. En la reunión
llevada a cabo con defensores de los derechos humanos
y representantes de organizaciones de la sociedad civil,
la COALICO expuso y presentó un documento relativo a
la situación de los niños y niñas en el conflicto armado.

Cinu Bogotá
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Conferencia Internacional Niños, niñas
y jóvenes afectados por el conflicto
armado: ¿Por dónde seguir?

Entre el 25 y 27 de septiembre se llevó acabo en Kampala, Uganda, esta conferencia organizada por el Centre
for Children in Vulnerable Situations, War Child Holanda,
Ghent University, Vrije Universiteit Brussel y University of
Antwerp KULeuven. La COALICO fue invitada a participar en uno de los paneles centrales del evento y para
esto presentó una ponencia titulada “Las Hijas del Sol
en Tierra de Jaguares”, una mirada étnica al impacto
de la violencia colectiva en niños, niñas, adolescentes
y jóvenes con énfasis en la situación de la mujer, la familia y la niñez en el municipio de Mitú, Vaupés a cargo
de Vilma Amparo Gómez Pava de Defensa de niñas y
niños internacional (DNI-Colombia). Para consultar la
ponencia puede acceder a los siguientes enlaces:
Para consultar la ponencia puede acceder al siguiente enlace:
http://coalico.org/prensa/noticias-coalico/275-conferencia-internacional-ninos-ninas-y-jovenes-afectados-por-el-conflicto-armado-ipor-donde-seguir.html

OCT

68ª Asamblea General Naciones Unidas
en Nueva York

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la COALICO
realizó un viaje de incidencia a Nueva York para asistir a la reunión
y lo paneles de discusión de la Comisión sobre los Derechos del
Niño, igualmente, llevó a cabo reuniones estratégicas con el fin de
posicionar las preocupaciones sobre la situación de los niños y niñas afectadas por los conflictos armados en Colombia. La delegación se reunió con varias misiones permanentes, Unicef, la oficina
de la representante especial del Secretario General para la cuestión de
los niños y los conflictos armados, y
ONG internacionales interesadas en
el tema como el ICTJ. En las reuniones la COALICO compartió nuevos
datos recopilados a través de la labor
de monitoreo sobre el terreno, y facilitó información actualizada sobre los
avances y desafíos en el tema. Esta
acción de incidencia se realizó con el
ICTJ - Centro Internacional para la Justicia Transicional
apoyo de Watchlist on Children and
Armed Conflict.
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Talleres a docentes en Buenaventura

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de prevención y protección de niños y niñas en
el conflicto armado de las instituciones educativas de
Buenaventura, la COALICO realizó cuatro jornadas de
formación en la que participaron cerca de 140 docentes
de zonas rurales y urbanas. Este seminario taller se complementó con el lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre “Escuelas Protectoras” que busca que
maestros, maestras y las escuelas del distrito puedan
liderar acciones de movilización social y visibilización de
la situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto armado y avancen en la capacidad
de proponer acciones de prevención de la vinculación
de esta población al conflicto armado y otras violencias.
Para conocer más sobre la campaña consulte el enlace:
http://coalico.org/destacadas/escuelas-protectoras.html

NOV
NOV

Encuentro distrital niñez

El 14 y 15 de noviembre en la ciudad de
Bogotá, la COALICO y el Servicio Jesuita para Refugiados, convocaron al foro
“Los niños, niñas y adolescentes le declaran la paz a la violencia”. En el evento
se escucharon propuestas por parte de
niños, niñas y adolescentes para la exigibilidad de sus derechos en el marco del
conflicto armado interno, y la participación de la niñez y la juventud en la
construcción de paz, a través de cuatro mesas de trabajo que se conformaron luego del foro en el que intervinieron la Defensoría del Pueblo,
el ICBF, la COALICO y representantes de dos iniciativas juveniles. El foro
contó con la participación de la Plataforma de acción joven de Buenaventura (PAJOB), Jóvenes constructores de paz de Barrancabermeja,
y por Bogotá acompañaron el espacio participantes de la Mesa por la
vida y de los grupos juveniles acompañados por organizaciones de la
COALICO como Creciendo Unidos, Corporación Vínculos, Casa Amazonía y Benposta. Además, participaron en el espacio estudiantes de
los colegios de Fe y Alegría: José María Velaz, Soacha para vivir mejor, y
los Colegios de la Compañía de Jesús: Mayor de San Bartolomé y San
Bartolomé de la Merced. Esta iniciativa contó con el apoyo de tdh Alemania, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), War Child
Holland, Inditex, Entreculturas y la Conferencia Episcopal Italiana.

Conferencia Internacional “Retos
para la protección de la niñez en
un contexto cambiante”
A través de la coordinadora de la
secretaría técnica, Hilda B Molano,
la COALICO participó como ponente en la conferencia realizada en
Bogotá el 19 y 20 de noviembre de
2013. En esta oportunidad, se invitó a reflexionar sobre “Bandas criminales o guerrilla: ¿Qué cambia en
la realidad de los niños y niñas que
han sido reclutados?. La conferencia fue organizado por la Comisión
Intersectorial para la prevención del
reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, con el apoyo
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
Proyectos KiSo y ProFis.
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Conmemoración día
universal de la infancia en
la Institución Educativa
Santa Elena en Piendamó,
Cauca

Apoyando una iniciativa de incidencia
presentada por participantes del diplomado de la COALICO en Popayán, se
realizó una actividad conmemorativa sobre el 20 de noviembre, Día Universal de
los Niños y las Niñas, recordando la aprobación por parte la Asamblea General de
la ONU de la Declaración sobre los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). La actividad buscaba promover activamente
los derechos de la población infantil de la
institución educativa Santa Elena municipio de Piendamó, con el fin de reconocer
a los niños y niñas como portadores de
iniciativas, de buenas ideas, y de aportaciones positiva en la construcción de su
desarrollo personal, y generar espacios
de sensibilización en los adultos, frente
a los derechos de los niños mediante la
participación activa de los estudiantes de
la institución educativa.
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Presentación del informe “Niños, niñas y
adolescentes en busca de la buena ventura”

La COALICO junto a la Fundación War Child Holanda, Fundescodes, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) con el apoyo de
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, Proyecto KiSo, presentaron en Buenaventura y Bogotá
en reuniones cerradas con autoridades el informe producto de un
proceso investigativo que se realizó a lo largo de 2013 con el fin
de promover, defender y proteger los derechos de niños, niñas y
adolescentes que a diario se ven afectados por el conflicto armado y la violencia que se vive en este territorio.

DIC

Evento: Teatro y fotografía, saquen mi
cuerpo de la guerra

El 4 de diciembre en el teatro Trementina en Bogotá, la
Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi Cuerpo de la Guerra, de la que forma parte la COALICO, presentó la obra Caperucita de los mil Colores, preparada por
la organización Centro de Promoción y Cultura (CPC) y la
Exposición Fotográfica Niñas de Agua y Arroz realizada por
jóvenes acompañadas por Taller de Vida. Por medio del
teatro y la fotografía, cerca de 30 niñas, adolescentes y mujeres exploraron sus recuerdos, pensamientos y emociones
relacionados con las múltiples violencias a las que se han
enfrentado en el marco del conflicto armado. A través de un
trabajo participativo y terapéutico y desde la corporalidad,
la palabra y la imagen, se construyeron las piezas artísticas
que tienen un carácter denunciante y sanador y que buscan dar a conocer las huellas de la violencia sexual en la
vida de niñas y adolescentes.
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