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Introducción
L

a Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado
en Colombia (COALICO), es un espacio de
confluencia y articulación de organizaciones 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 monitoreo sobre las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) que con
ocasión del conflicto armado han afectado
a niñas, niños y adolescentes en el territorio
nacional, haciendo especial atención a las
categorías de análisis del Mecanismo de Monitoreo y Presentación de Informes (MRM)
correspondiente a la Resolución 1612 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Durante año 2021 se ha identificado la persistencia y en algunos casos aumento de
afectación con ocasión del conflicto armado y la guerra en la vida de las niñas, niños y adolescentes en el país, la violencia
sistemática por parte de actores armados
ilegales se ha incrementado en gran parte del territorio nacional, las masacres, las
confrontaciones militares, el despliegue de
tropas hacia zonas de conflicto y el desplazamiento forzado lo demuestran.
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Es preciso señalar que los eventos registrados para este Boletín se identifican a partir
de fuentes de información primaria, desde
las organizaciones que hacen parte de esta
plataforma, así como organizaciones aliadas en el territorio que también lo hacen; información secundaria, que se recoge a partir
de la revisión de prensa nacional y regional,
organizaciones e instituciones nacionales y
locales que posteriormente es verifica cada.
Por lo anterior, pueden existir violaciones
o infracciones que afectan a niñas, niños y
adolescentes, que ocurrieron, pero no fueron registradas. Esta es una información a
tipo de muestra que no responde al universo
completo de los hechos, pero permite tener
una perspectiva frente a la afectación que el
conflicto armado genera en esta población.
Esta edición del Boletín N°26 del ONCA,
presenta además una capsula informativa
que evidencia las construcciones, iniciativas y apuestas de diferentes niñas, niños
y adolescentes participantes del observatorio “Ecos y Reflejos América Latina”, como
apuestas locales y nacionales que evidencia
la capacidad de ver y hacer monitoreo desde
la creatividad de la niñez.

Esta violencia se exacerbó con la expedición
de Decreto 575 de mayo de 2021 que ordenó a
ciertos alcaldes y gobernadores levantar por la
fuerza los bloqueos con el apoyo del Ejército Nacional a través de la llamada figura de “asistencia
militar”. Dicho decreto desconoció el derecho a la
protesta y la facultad de las autoridades locales
para adelantar el diálogo en sus jurisdicciones
que permitieran llegar acuerdos locales.

En 2021 la pandemia generada por el SARSCoV-2, que causa la enfermedad conocida como
COVID-19 se mantuvo. Si bien, desde el 31 de
marzo mediante la circular 26 el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Salud presentaron
4 recomendaciones para realizar la apertura de
las escuelas y colegios bajo los protocolos de
bioseguridad con una prioridad de salud pública,
muchas instituciones educativas permanecieron
en la virtualidad dada la situación de tercer pico
de la pandemia que se presentó en los meses
de junio y julio. Durante los meses de agosto y
septiembre hubo mayor apertura de instituciones
educativas en todo el país, sin embargo, la semi-presencialidad fue una opción para las y los
estudiantes y sus familias.

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

Frente al Plan Nacional de Vacunación a corte
del 27 de diciembre, se habían aplicado un total
de 63.992.507 dosis; de esas, 27.992.589 esquemas completos (OPS, 2021). Así mismo, desde
el pasado 28 de diciembre de 2021 en el país se
empezó a exigir que toda la población mayor de
12 años presente su carné de vacunación con
esquemas completos para acceder a eventos o
sitios de ocio (OPS, 2021).

Estas manifestaciones persistieron, tanto así que
se motivo una visita de trabajo en el mes de junio
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entidad que:
Recibió información sobre graves violaciones a
los derechos humanos y distintos obstáculos para
garantizar la protesta social. De igual manera,
observó el impacto que la polarización y la estigmatización tienen sobre los derechos humanos
de las personas manifestantes. Como principales
preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en
el marco de la protesta; la violencia étnico-racial
en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias
de desaparición; así como el uso de la asistencia
militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar (CIDH, 2021).

El contexto de 2021 estuvo marcado por el Paro
Nacional convocado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, sindicatos
etc, el cual inicio el 28 de abril con una amplia
participación del sector juvenil que se movilizó en
diferentes lugares del país. En el marco de esta
convocatoria se identificaron graves violaciones
a los derechos humanos durante las protestas
en diferentes regiones del país. A 30 de junio
se pudo verificar la muerte de seis (6) menores
de edad entre los 13 y los 17 años, cinco en la
ciudad de Cali y uno en el municipio de Girón,
Santander (INDEPAZ, 2021a), cuyo presunto
responsable es el ESMAD y la Policía Nacional,
así mismo la muerte de dos menores de un año
en ambulancias que no pudieron cruzar algunos
tramos de las vías de la Delfina de Buenaventura
hacia Cali, y de Tocancipá en la vía que comunica a Tunja con Bogotá.
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Otra situación importante a destacar tiene que
ver con los bombardeos perpetrados por el Ejército Nacional en diferentes zonas del país. En
octubre se conoció públicamente la muerte de 3
niños y una niña (entre 13 y 17 años), en hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2021, tras
un nuevo bombardeo efectuado por las Fuerzas
Militares contra el Frente de Guerra Occidental
del ELN en la zona selvática del Litoral de San
Juan en el departamento del Chocó. El operativo
militar fue presentado como exitoso por parte del
Ministerio de Defensa Nacional1, algo reiterativo
al momento de presentar resultados en combate. La muerte de los niños y la niña solamente
se hizo pública días después al ser denunciada
por el Senador Iván Cepeda, quien conociera la
situación en virtud de un derecho de petición presentado ante el Instituto Nacional de Medicina
Legal, contestado por la precitada entidad y que
es de público conocimiento (COALICO, 2021).

Esta visita, permitió la interlocución no solo con
el gobierno nacional, sino también, con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos que visibilizaron
la situación de afectación e impacto del uso de
la fuerza desproporcionada por parte de actores
institucionales, afectando con ello el derecho a
la protesta y otras violaciones graves en materia
de derechos humanos. Producto de esta conversación la CIDH emitió 41 recomendaciones, las
cuales se centraron en fortalecer sobre todo el
derecho a la protesta, el respeto de la vida y a los
derechos humanos; de igual manera anunció la
instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para
Colombia que contribuya a la consolidación de la
paz en los diversos sectores de la sociedad.
Así mismo, durante el año 2021 las masacres
perpetradas por diferentes actores armados fueron una constante. De acuerdo con los registros
del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) el año cerro con 96
masacres, en las que por lo menos perdieron la
vida 338 personas, siendo Antioquia, Cauca y
Valle del Cauca los departamentos donde se evidenció el mayor numero de eventos relacionado
con masacres 14 y 11 respectivamente (INDEPAZ, 2021).

Esto hechos, se suman a otros eventos registrados en el país en el que han perdido la vida varias
niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito y del accionar desproporcionado en
operativos implementados por las FFMM, donde
desde la COALICO se ha puesto de manifiesto la
preocupación por los riesgos a los que está sometidos la niñez y la adolescencia en Colombia
por la continuidad e intensificación del conflicto
armado y violencias relacionadas. Los hechos
reiterativos causados por los grupos armados
ilegales y el énfasis en la respuesta militar del
Estado colombiano que generan afectaciones a
los derechos de las niñas, niños y jóvenes, reclaman el fortalecimiento territorial real y efectivo de
mecanismos que contribuyan sin equivoco a la
prevención de las violaciones y la protección de
esta población.

En estas masacres se han visto afectados de
manera directa niñas y niños. Dentro de estas
situaciones, encontramos dos adolescentes de
15 y 17 años que fueron asesinados junto a su
padre por una docena de hombres armados en
Inzá, Cauca, en el mes de febrero. El 21 de abril,
fueron asesinados tres menores de 10, 12 y 17
años en Quibdó, Chocó. Hechos que siguen en
proceso de investigación y a la fecha no hay mayores avances.

1
Sobre el bombardeo contra el campamento de alias Fabián, dijo en su momento el ministro del Interior, Daniel Palacio, que “fue una operación contra la dirección nacional del ELN, contra alias
‘Carlitos’ y ‘Fabián’, ambos terroristas. Es la operación más importante contra el ELN en los últimos años. Aquí se reitera el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Queremos destacar el profesionalismo de las Fuerzas Militares y la Policía (porque) eran objetivos de alto valor. Con esto se reitera ese compromiso de luchar contra las organizaciones ilegales”, dijo el ministro
del Interior Daniel Palacios.
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e insto tanto al Gobierno Nacional como a los
excombatientes y firmantes del Acuerdo, a seguir
trabajando de manera conjunta para fortalecer la
apuesta de paz y construcción de una mejor sociedad.

Por su parte, en el ámbito de justicia, la Jurisdicción Especial de Paz mediante el auto 159 en
agosto de 2021 termino la revisión preliminar de
contrastación del reclutamiento y uso de NNA
realizado por la extinta guerrilla de las FARC-EP,
en dicha revisión se encontró:

En su visita tuvo la posibilidad de diálogo no solo
con los actores institucionales, sino también, con
la sociedad civil, quien manifestó su preocupación por la escalada de la violencia y la afectación a los derechos humanos por situaciones
como las masacres, el desplazamiento forzado y
el reclutamiento, al respecto el secretario afirmó
que:

Un universo de 18.677 víctimas únicas, que constituyen una cifra provisional de hechos del Caso
07, sub-caso Farc-EP. Esta cifra se obtuvo tras
cruzar 31 bases de datos aportadas a través de
36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

“La violencia ha resurgido en las regiones afectadas por el conflicto. Las comunidades étnicas y las
mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas. Las amenazas y asesinatos de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos
humanos, con frecuencia mujeres y poblaciones
indígenas; el desplazamiento y confinamiento; la
violencia contra las mujeres y la violencia sexual;
el reclutamiento de niños: todo ello contraviene la
paz. Cada muerte es en sí misma una tragedia.
Cada muerte envía un mensaje devastador a estas comunidades que aún esperan las promesas
del Acuerdo”

Este universo, sumado a la información presentada por 274 víctimas acreditadas, permitió a la
Sala definir el camino a seguir en el Caso 07. Así,
la Sala priorizará la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 01 de enero de 1996 y el
01 de diciembre de 2016, para determinar patrones y responsabilidades individuales. (JEP, 2021)
Un avance importante frente a la consolidación
de información, se refleja en que es la primera
vez que se tiene un acercamiento a la realidad
de casos identificados por este delito, ejercicio
que será de gran ayuda para avanzar en el caso
07 y fortalecer con ello la posibilidad de justicia
para las víctimas.

Es importante resaltar que, desde la firma del
Acuerdo de Paz, más de 300 excombatientes y
477 defensores de derechos humanos y líderes
sociales han sido asesinados, según datos de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia, entre ellos tres participantes del
Programa “Camino diferencial de vida” entre noviembre y diciembre de 2020 (S/2021/603) y en
julio de 2021 fue asesinado en el departamento
del Guaviare otro excombatiente que había sido
reconocido en 2020 como niño (S/2021/1090).

Así mismo, en trabajo conjunto entre la JEP y
la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas -UNPD, permitió recuperar 46 cuerpos en el municipio de Montañitas
- Caquetá, algunos de ellos con signos evidentes
de violencia. De los hallazgos preliminares, que
serán sometidos a un proceso de verificación y
corroboración posterior con el Instituto Nacional
de Medicina Legal y ciencias Forenses, se identificó que 7 de estos cuerpos podrían corresponder a menores de edad, presuntamente reclutados por las FARC-EP.

El panorama aquí presentado, lastimosamente
evidencia que la vida de las niñas, niños y adolescentes sigue estando en medio de las confrontaciones armadas generando impactos negativos y desproporcionados que sugieren una
mirada crítica y acciones concretas de garantía y
protección de sus Derechos, así como acceso a
justicia, la verdad y la reparación integral.

Otro evento importante a destacar durante el año
2021, tuvo que ver con la conmemoración de los
5 años del Acuerdo de Paz, en el cual se contó
con la visita del secretario general Antonio Guterres, quien señaló que los logros son innegables,
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Listado de siglas
ACNUR
Acuerdo Final
AGC
CSNU
Disidencias de las FARCEP

Agencia 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.
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.

EAL

Estructura Armada Local.

ELN

Ejército de Liberación Nacional.

EPL

Ejército Popular de Liberación.

FARC-EP
GAPD
GASI
MAP/MUSE

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
Ejército del Pueblo.
Grupos Armados Paramilitares Posdesmovilización.
Grupos Armados sin Identificar.
Minas Antipersonal y Municiones sin explotar.

MRM

Monitoring and Reporting Mechanism.

NNA

Niños, Niñas y Adolescentes.

ONCA

Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la COALICO.

R1612

Resolución 1612. Aprobada por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en su 5235ª sesión, celebrada el 26 de julio
de 2005.
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Número
de
eventos

La Guajira
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Bolívar

Córdoba

Norte
de
Santander

Antioquia

Arauca

Santander

Chocó

Casanare

Caldas
Risaralda
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Bogotá
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Eventos que afectaron a por lo menos

Amazonas

1

Antioquia

33

Arauca

23

Bogotá D.C

4

Bolívar

3

Caldas

1

Caquetá

8

Casanare

1

Cauca

28

Chocó

17

Córdoba

5

Guaviare

6

Huila

2

La Guajira

1

Magdalena

1

Meta

5

Nariño

16

Norte de Santander

15

Putumayo

7

Risaralda

2

Santander

2

Tolima

23.465 NNA

Amazonas

5.330 NNA Ataques y ocupación de escuelas y hospitales y otros bienes civiles
4.084 NNA Bloqueo de suministros y servicios básicos

Valle del Cauca

2
36

Vichada

1

Nacional

1

TOTAL

221

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

13.265 NNA Desplazamiento Forzado y Refugio
151 NNA Vinculación y Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
543 NNA Uso de niños, niñas y adolescentes (Campañas Cívico Militares)
6 NNA Violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual
78 NNA Violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal
8 NNA Violaciones e infracciones contra la libertad personal

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

ntre enero y diciembre de 2021, se registraron
371 eventos de conflicto armado, de los cuales
150 corresponden a enfrentamientos, amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas que no
registraron afectación directa a niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), y 221 eventos que implicaron afectaciones directas a NNA –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–. En comparación con la cifra del mismo periodo,
durante 2020 se evidencia un incremento de 23 eventos. Frente al número de víctimas se pudo verificar
que, en el 2021, que por lo menos 23.465 niñas, niños
y adolescentes se vieron afectados de manera directa
por estos hechos, mientras que en el año 2020 se verificó la afectación de por lo menos 12.481 niñas, niños
y adolescentes, se identifica un aumento aproximado
de 10.984 víctimas.

Sumado a lo anterior, la situación del Paro Nacional
ocupo en gran medida la atención pública e institucional durante los meses de abril a julio, lo que pudo
significar una posibilidad de aumento en el subregistro
frente a los casos de reclutamiento.

Durante el 2021, los departamentos donde se registró
el mayor número de eventos de conflicto armado que
afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes fueron: Valle del Cauca (36 eventos), Antioquia
(33 eventos); Cauca (28 eventos); Arauca (23 eventos) y Chocó (17 eventos). Frente al delito de vinculación por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado se registraron 61 eventos que
afectaron por lo menos a 151 NNA, en comparación
con el mismo periodo en 2020, se evidencia una diferencia ya que en ese periodo se reportaron 79 eventos
y afectación a por lo menos 222 NNA. Situación que
no necesariamente está asociada a la disminución del
fenómeno, ya que en muchos territorios del país hay
riesgo inminente pero debido a la situación de contexto la denuncia no es una posibilidad, de igual manera,
la verificación de los hechos asociados al reclutamiento se ha complejizado por la situación y dinámica de
conflicto que tiene las regiones, de hecho de las 29
alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo 20 están asociadas a riesgo de reclutamiento en
varios departamentos del país .

1. Norte de Antioquia, sur de Córdoba y sur de
Bolívar
2. Urabá Antioqueño, chocoana 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
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Durante el periodo de reporte de este Boletín, es importante evidenciar la dinámica de conflicto que viven
los territorios en donde se concentró el mayor número
de afectaciones, de acuerdo al análisis realizado por
INDEPAZ se identificaron ocho (8) focos territoriales
del conflicto armado o confrontación armada, estos
focos son una agrupación de territorios que emergen
netamente de la dinámica de los grupos armados y
no necesariamente evidencian elementos históricos,
geográficos, ordenes sociales e intereses presentes
(INDEPAZ, 2021b).
Los focos son:

Esto coinciden también con los análisis realizados por
el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR y además 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.

d. Guerrilla del EPL: su mayor accionar está
en el departamento de Norte de Santander, es
una sola estructura que domina territorialmente
algunos municipios del Catatumbo, sin embargo, durante el 2021 este accionar a estado disminuido, esto a causa de acuerdos con el ELN
para manejo de pasos fronterizos, extorciones,
secuestros y accionar bélico.

Los actores armados ilegales que se han podido identificar
en el seguimiento a las afectaciones y con el apoyo de los
análisis de organizaciones defensoras de derechos humanos están caracterizados de la siguiente manera:
a. Grupos armados pos-desmovilización paramilitar: Ubicados en alrededor de 27 de los 32
de departamentos del país, con una fuerte presencia en Córdoba, Antioquia, Bolívar, Norte
de Santander y Meta. Ligados principalmente a
negocios ilícitos como el narcotráfico, extracción
minera ilegal y trata de personas, se identifican
grupos como las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC), los Caparros, los Panchecas,
los Pelusos, Rastrojos y algunos grupos o estructuras locales ligadas a los ya mencionados.

Este panorama evidencia la presencia de actores armados en gran parte del territorio nacional, por su parte, el
Gobierno Colombiano ha insistido en que su presencia
sea fortalecida con tropas del Ejército Nacional en los diferentes departamentos donde están ubicadas estas estructuras, lastimosamente este accionar no se acompaña
de medidas en términos de garantía plena de derechos a
la educación, la salud, la recreación, la alimentación etc.,
a largo plazo y se prioriza la presencia militar que a su vez
implica riesgo por las confrontaciones que puedan existir
para la población civil, entre ellos niñas, niños, y adolescentes. De igual manera, preocupa que la Política Publica
de Prevención de Reclutamiento y Violencia Sexual, priorice la presencia militar, por ejemplo, en los Equipos de
Acción Inmediata, así mismo, la apuesta del Gobierno para
la prevención ha estado encaminada a presentar “el cartel
de los reclutadores más buscados” con el animo de impulsar la denuncia a cambio de recompensas, y las acciones
territoritoriales en cuanto a rutas de atención y prevención
siguen teniendo dificultades de articulación y operación.

b. Disidencias de las FARC-EP: Los departamentos en donde se identifica mayores acciones
son Antioquia, Cauca, Nariño, Meta, Norte de
Santander, Caquetá y Putumayo, sin embargo,
tienen presencia en al menos 23 departamentos
de los 32 del país. Se identifican tres grandes
grupos Bloque Oriental, Segunda Marquetalia y
comando Coordinador de Occidente, con independencia y desarticulados.
c. Guerrilla del ELN: Su mayor influencia y accionar está en los departamentos de Antioquia,
Chocó, Cauca, Norte de Santander, Arauca y La
Guajira, sin embargo, esta estructura tiene presencia en por lo menos 23 departamentos. Su
estructura está conformada por al menos 8 frentes, cada uno tiene un accionar autónomo tanto
militar como económicamente.
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Fotografía: Concurso de fotografía y video:
OBSERVANDO ANDO
Título: “Prohibido Reclutar”
Derecho a la libertad y a vivir una infancia digna
Ph. Karen Sofia Jimenez Torres
(14 años)
Colombia
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2. Grupos armados
presuntamente responsables
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Mapa 2. Distribución de actores armados en el territorio
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Presuntamente responsables de las violaciones
durante el período monitoreado
* 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

Disidencias
de las
FARC-EP

ELN

Más de un
grupo armado

Fuerza
Pública

GAPD /EAL

GASI

63.46%

36.54%
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Gráfica 1. Grupos armados presuntamente responsables
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L

a situación con los grupos armados no ha cambiado mucho en comparación al año 2020, las estructuras armadas ilegales descritas en el apartado
anterior siguen teniendo una fuerza y presencia importante en 27 de los 32 departamentos del país, con relación directa a economías ilegales, secuestro extorsivo,
reclutamientos y búsqueda de control territorial que
genera afectación de derechos por desplazamiento forzado, situación que aqueja al país y lo sigue ubicando
dentro de los primeros lugares a nivel mundial en donde
esta vulneración esta presente.
De acuerdo con la información recolectada, el 11.36%
(que corresponden a 25 eventos) identificados, participa la fuerza pública a través de la Infantería de Marina, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, allí se
identifican las situaciones asociadas a operaciones
militares como bombardeos en donde lastimosamente
niñas, niños y adolescentes que han sido reclutados por
diferentes actores armados pierden la vida como lo que
sucedió en el departamento del Chocó durante el bombardeo registrado en el mes de agosto.
Frente a los actores armados ilegales, se identifica
que las acciones bélicas de las guerrillas registran un
23,64% (52 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
36,54% (19 eventos) y las disidencias de las FARC-EP
en un 63,46% (33 eventos), si bien, no se registraron
eventos en los cuales hubiese participado de manera
directa el EPL es claro que su presencia genera riesgo y
afectaciones a la población, particularmente en la zona
del Catatumbo en Norte de Santander y Arauca.
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Por su parte en el 26,36% (58 eventos) el grupo armado no fue identificado. Y en el 19,09% de los actores
involucrados pertenecen a grupos armados pos-desmovilización del proceso paramilitar o estructura armadas
locales que se ubican particularmente en espacios urbanos y obedecen a jerarquías más complejas.
En la identificación de los actores armados, el Observatorio evidencia que en 44 eventos reportados (lo que
corresponde al 20%) 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.
Lo anterior permite ilustrar la múltiple responsabilidad
de todos los actores armados en la afectación a NNA.
De igual forma, muestra la continuidad del conflicto irregular con la participación de diferentes actores, donde
se registran, por una parte, el aumento de eventos ocasionados por las guerrillas particularmente de las disidencias de las FARC-EP y el ELN, y por otra, el aumento de las acciones perpetradas por actores armados
sin identificar y actores armados asociados a grupos
pos-desmovilización paramilitar y estructuras armadas
locales.

3. Eventos por categoría ONCA

basados en las categorías de análisis de la R1612 - Enero / diciembre 2021
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Magdalena

Bolívar

Córdoba
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Mapa 3. Eventos por categoría ONCA
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6

61
Al menos 78
NNA afectados

221

Al menos 8 NNA
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Gráfica 2. Eventos por categoría - enero / diciembre 2021

P

or lo que se refiere a las afectaciones consideradas
en las categorías del Observatorio (R1612)2, las
acciones que afectan a NNA de manera directa y que
son visibles al monitoreo, se relacionan en la Gráfica 2.
(Eventos por categoría - enero / diciembre 2021).

De las acciones que afectan a NNA registradas durante este período, el reclutamiento se ubica en el primer
lugar con 61 eventos y afectación a por lo menos 151
NNA, seguido de las violaciones contra el derecho a la
vida e integridad personal con 60 eventos y afectación
a por lo menos 78 NNA. Le siguen el desplazamiento
forzado con 54 eventos que afectaron por lo menos a
13.265 NNA; uso de niños, niñas y adolescentes (campañas cívico militares y/o acciones de apoyo al desarrollo) con 15 eventos que afectaron a por lo menos
2

543 NNA; ataque y ocupación de escuelas, hospitales
y otros bienes civiles con 11 eventos que afectaron a
por lo menos 5.530 NNA; el bloqueo de suministros y
servicios básicos con 9 eventos que afectaron a por
lo menos 4.084 NNA; violaciones e infracciones contra
la libertad personal con 6 eventos que afectaron por
lo menos a 8 NNA y por último, violaciones e infracciones contra la libertad sexual con 4 eventos que afectaron a por lo menos 6 NNA.

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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I. Violaciones e infracciones contra el derecho
a la vida e integridad personal
Número
de
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Amazonas

1
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3
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2

Risaralda

1
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1
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TOTAL

60
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Amazonas

Mapa 4. Violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal
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D

urante el año 2021, se monitorearon 60 eventos relacionados con violaciones e infracciones
contra el derecho a la vida e integridad personal
de NNA en el marco del conflicto armado. Del total, 43
eventos corresponden a homicidios, 13 eventos a lesiones y 4 eventos relacionado con desaparición forzada.
Estos eventos, como ilustra el mapa 4, ocurrieron principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del
Cauca, Cauca, Arauca y Norte de Santander.
En comparación con el año 2020 en el que se presentaron 25 eventos, se identificó un aumento de 35 eventos, preocupa de sobremanera que algunos de estos
hechos se perpetraron en medio de masacres realizada
por actores armados en diferentes regiones del país,
asesinatos con intención directa a niñas, niños y adolescentes (sicariato), y por acciones del ejército nacional con bombardeos a lugares con campamentos de
estructuras guerrilleras.
Dentro de los eventos registrados se encuentra el siguiente en Caucasia, Antioquia, en el mes de septiembre, el cual fue verificado por una organización local:
“Un menor de edad muerto y otro herido dejó
ataque sicarial en Caucasia. En la tarde de
ayer sicarios atentaron contra un grupo de
jóvenes que se encontraban cerca la Normal
Superior del Bajo Cauca, dejando un menor
muerto y otro más herido, este último fue trasladado al Hospital César Uribe Piedrahíta.
La víctima tenía 15 años de edad, mientras
que el herido tiene 16 años y se encuentra
estable, según el reporte de las autoridades”.
(COALICO, 2021b).
Otro caso se presentó durante el mes de octubre, en el
municipio de Puerto Tejada- Cauca, en el cual
falleció una niña de 3 años:
“El primero es el asesinato de una niña de
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tres años en Puerto Tejada, Cauca. El balance preliminar de las autoridades tiene como
hipótesis que dos hombres en moto llegaron
hasta el barrio Rio Palo y dispararon contra el
padre de la menor, balas que la impactaron a
ella y le generaron inmediatamente la muerte
hacia las 11:30 de la mañana del lunes festivo. El ataque se habría presentado por una
rencilla entre bandas con presencia en el municipio, ya que el asesino de la niña sería de
otro combo y tendría el alias Randy, por quien
se están dando $15 millones por su paradero,
informó el coronel Gustavo Adolfo Martínez,
comandante de la Policía del Cauca. (COALICO, 2021b).
Estos hechos evidencian el riesgo en que se encuentran los NNA, dadas las acciones de los grupos armados en los diferentes territorios del país y que enciende
las alarmas por las situaciones que se entrelazan, por
ejemplo, el asesinato a líderes y lideresas en los cuales también han sido asesinados y lesionados NNA que
pertenecen a sus familias. Las masacres que vuelven a
estar en la cotidianidad de los habitantes de diferentes
regiones del país, las disputas territoriales entre estructuras armada locales y grupos posdesmovilización
paramilitar, así como, la ofensiva militar que desde el
Ejército Nacional se realiza particularmente contra campamentos guerrilleros, en las cuales debería primar el
principio de distinción y proporcionalidad de acuerdo
con el Derecho Internacional Humanitario, y establecer
con anterioridad la presencia de niñas, niños y adolescentes victimas por ejemplo de reclutamiento forzado.
Cabe señalar que, de acuerdo con el CICR, entre enero
y octubre de 2021 se registraron 378 víctimas de artefactos explosivos en el país, 54% víctimas hacen parte
de la población civil 207 personas en total, de estos
aproximadamente 30 eran menores de edad. La mayoría de víctimas, que incluyen a aquellas perjudicadas
por artefactos explosivos de detonación controlada,
lanzados, restos de explosivos de guerra o minas antipersonal, se registraron en el departamento de Norte de
Santander (113), seguido de Cauca (108), Chocó (28),
Nariño (24) y Antioquia y Arauca (23) (CICR, 2021).

II. Violaciones e infracciones
contra la libertad personal
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Cauca

3
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Mapa 5. Violaciones e infracciones contra la libertad personal
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E

xisten 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 2021 se identificaron
5 eventos asociados a secuestro y 1 evento asociado
a detención arbitraria, para un total de 6 ventos en esta
categoría con por lo menos 6 víctimas NNA.
El secuestro con fines extorsivos se mantiene en el
panorama de vulneraciones contra las niñas, niños y
adolescentes, desde el 2017 se viene alertando esta
situación y requiere especial atención, uno de los casos
monitoreados fue en Argelia- Cauca durante el mes de
diciembre:
“Una comisión humanitaria conformada por
el CICR, la Defensoría del pueblo y la Personería de Argelia, recibió a cuatro mujeres que
habían sido secuestradas por el ELN en esta
zona del sur del departamento. Habían sido
retenidas por este grupo desde hacía aproximadamente 4 meses. Tras verificar su estado
de salud fueron evacuadas de la zona para
reencontrarse con sus familiares. Dentro de
las cuatro mujeres había una menor de edad
de 16 años y una mujer con 4 meses de embarazo.” (COALICO, 2021b).
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Y se pudo monitorear un caso de detención arbitraria en
la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca en donde:
“En el barrio el Kennedy, un joven de 17
años manifestó que en el mes de febrero
en los diferentes operativos que realizó la
policía y el ejército, lo habían intentado subir
a un camión de la fuerza pública, porque en
el momento no portaba los documentos, a
pesar de manifestar que era menor de edad,
una persona que conocía al joven puso en
conocimiento de la situación a la familia
quien evito el hecho. Sin embargo, en conversaciones con diferentes jóvenes de Buenaventura, se denuncian operativos donde
suben a menores de edad a vehículos de
la fuerza pública y los mismo son transportados y dejados en lugares muy apartados
de sus viviendas, que los pueden poner en
riesgo por la reactivación de las fronteras
invisibles.” (COALICO, 2021b).
Situación que preocupa dada la complejidad y dinámica
de conflicto armado que sufre en particular esta región
y que incrementa con ello las situaciones de riesgo, particularmente para las y los adolescentes quienes deben
responder a las dinámicas que impone el control territorial de actores armados en los diferentes barrios.

III. Violaciones e infracciones al derecho
a la libertad sexual

Número
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Bogotá
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1
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Mapa 6. Violaciones e infracciones contra la libertad sexual
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L

a violencia sexual contra NNA en escenarios de
conflicto armado permanece invisible. El monitoreo
permitió identificar tan solo 4 casos de violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual de NNA que
afectaron a por los menos 6 NNA, en los departamentos
de Antioquia, Bogotá, Meta y Valle del Cauca.
Uno de los eventos reportado en el mes de noviembre
en el municipio de Argelia- Cauca refiere:
“Se presento un caso de abuso sexual de
una menor de edad de 13 años, por hombres pertenecientes a un grupo armado ilegal. La familia teme hacer la denuncia por
posibles represalias. El hecho se llevó a
cabo en el corregimiento la Belleza. Un líder
de la zona solicita reserva de la identidad
debido a la situación que vive el territorio y
la crisis permanente por los combates entre diferentes grupos armados, la menor de
edad es indígena y está siendo atendida por
la comunidad, temen que instituciones lleguen a la zona y se ponga en riesgo a la
familia.” (COALICO, 2021b)
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Si bien, el delito de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado es unos de
los delitos más difíciles de rastrear, estas situaciones
persisten en todo el territorio nacional, lastimosamente
las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas terminan siendo las más vulnerables frente a este
delito. Una de las dificultades más frecuentes para monitorear esta situación es la desconfianza institucional
para presentar la denuncia, la presencia y amenaza que
los actores armados imponen en las victimas y alguna
práctica cultural que normalizan estas situaciones particularmente en territorios urbanos.
Si bien, existen rutas de atención que inician con el sector salud, en muchas ocasiones las víctimas no avanzan en ese proceso. Es por ello que deben generarse
todas las alertas que sean necesarias para que se garanticen los derechos y sobre todo se avance en procesos de protección de las víctimas y prevención para que
no vuelvan a suceder. Estas acciones deben tener un
enfoque diferencial e interseccional que determine los
riesgos a los que se deben enfrentar las comunidades
indígenas, afrocolombianas y campesinas.

IV. Ataque y ocupación de escuelas, hospitales
y otros bienes civiles
Número
de
eventos
Antioquia

2
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Bogotá
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del Cauca
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Mapa 7. Ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles
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E

n esta categoría se contemplan los ataques a los lugares que protegen a las NNA, pero también deben
ser protegidos, esta referido no solo a afectación de la
infraestructura sino a todas las acciones que puedan
poner en riesgo la vida de las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, amenaza o muerte a docentes, amenaza al plantel educativo, minas antipersona en camino
a la escuela, ocupación de escuelas por actores armados etc. Durante el período de reporte se identificaron
11 eventos, todos referidos a la subcategoría Ataques
y ocupación de instituciones educativas (colegios/escuelas/centros de atención infantil/etc.). Estos hechos
se presentaron en Antioquia, Arauca, Bogotá, Caquetá,
Cauca, y Valle del Cauca y afectaron a por lo menos
5.330 NNA.
Uno de los eventos registrados, estuvo en el marco de
las manifestaciones convocadas por diferentes gremios
y organizaciones durante el Paro Nacional:
“Germán Suárez García, subdirector del
Centro Agropecuario del Sena, ubicado al
sur de Buga, rechazó a través de un comunicado el uso de las instalaciones de la institución por el Ejército, para el “desembarco de
tropas”, que llegaron al municipio a reforzar
el pie de fuerza y atender los disturbios que
se registran en medio del Paro Nacional. El
funcionario, en el oficio lamentan la situación que se presenta desde esta mañana en
el municipio y que, pese a que no son ajenos a la realidad, solicitan que como centro
de formación los mantengan al margen de
cualquier tipo de intervención relacionado
con el orden público. Nuestra única misión
es la de brindarle a la comunidad un futuro
de oportunidades, a través de la Formación
Profesional Integral. Hasta el momento no
se conoce ningún pronunciamiento del Ejército Nacional. No obstante, este hecho hace
recordar lo sucedido el pasado 4 de mayo
cuando en el Colegio Claretiano de Bosa,
en el sur de Bogotá, un helicóptero aterrizó
de manera arbitraria en las instalaciones del
centro educativo. En esa ocasión el director del colegio, el provincial Josué Giraldo,
también manifestó su rechazo. En varios videos publicados en redes sociales se puede
observar cuando la aeronave aterriza, mientras uniformados un grupo de soldados se
encuentran fuera del helicóptero mientras
este despega” (COALICO, 2021b)
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Este hecho sumado a la situación que también se presentó en la ciudad de Bogotá, requiere de una revisión
expresa del accionar de la Fuerza Pública frente a la
ocupación de instituciones educativas el cual viola tratados internacionales y además puede poner en riesgo
a la comunidad educativa en pleno y con ellos a niñas,
niños y adolescentes. De conformidad con los instrumentos internacionales de protección de la niñez y la
adolescencia en materia de Derechos Humanos y respeto del Derecho Internacional Humanitario, este tipo
de actos son considerados violaciones e infracciones
respectivamente de los derechos de la población civil.
Lastimosamente estas acciones no solo se enmarcan
en el Paro Nacional, en lo corrido del año se pudo identificar presencia de tanques de guerra y tropas alrededor
de instituciones educativas, por ejemplo en el departamento de Arauca, en donde la situación humanitaria es
compleja debido a la disputa por control territorial que
allí existe entre el ELN y las disidencias de las FARCEP, y la repuesta del gobierno nacional frente a ello es
la presencia militar con efectivos del Ejército Nacional.
En relación con esto, uno de los hechos que se presento en este departamento, en el municipio de Arauca
durante el mes de septiembre fue:
“Miembros de grupos armados ilegales, al
parecer del ELN, lanzaron un ataque contra
efectivos del Ejército Nacional desde inmediaciones de una institución educativa, poniendo en riesgo a los 80 niños que estaban
allí, denunció este martes la Defensoría del
Pueblo. De acuerdo con el titular de ese despacho, Carlos Camargo, el hecho se registró cuando los armados lanzaron un ataque
contra efectivos de la Fuerza Pública desde
las proximidades de la institución educativa
Semilleros de Paz, en Saravena (Arauca).
El funcionario indicó que cuando los niños,
niñas y adolescentes recibían clases, hombres armados instalaron a dos metros de la
sede educativa rampas con cilindros bomba
y los activaron, al parecer, contra una patrulla policial.” (COALICO, 2021b).
Posterior a los hechos, hubo denuncia de presencia de
las tanquetas del ejército en inmediaciones de la Institución Educativa de Saravena Arauca donde fue el
atentado. Poniendo en riesgo a la comunidad educativa
en pleno, adicional a esto, durante los siguientes días
se presentaron hostigamientos y respuesta del Ejercito
Nacional a los mismos.

V. Bloqueo de suministros básicos
Número
de
eventos
Antioquia

3

Cauca

1

Chocó

2

Putumayo

2

Risaralda

1

TOTAL

Antioquia

Chocó
Risaralda

Cauca

Putumayo

Mapa 8. Bloqueo de Suministros y Servicios Básicos
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S

e registraron 9 eventos de bloqueo de suministros y
servicios básicos durante el periodo reportado, en los
departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y
Risaralda. Todos eventos asociados a Bloqueo de acceso a las comunidades y confinamiento, con un aproximado de 4.084 víctimas NNA.
Uno de los eventos registrados se presentó en el mes
de septiembre en el departamento del Chocó municipio
de Istmina:
“En septiembre se presentó un nuevo confinamiento en el departamento de Chocó, en
Istmina, de una comunidad indígenas Wounaan y siete comunidades afrocolombianas
387 familias (1.155 personas). Los enfrentamientos entre actores armados ilegales
causaron el confinamiento y la población
afrocolombiana fue la más afectada al constituir el 75% del total de la población víctima.
De igual manera, se resalta la persistencia
de los confinamientos en Chocó debido a la
disputa por el control territorial entre actores
armados ilegales que se vienen movilizando
desde el norte hacia el sur del departamento
y que ha generado el deterioro de la situa-
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ción humanitaria. En lo que va corrido del año han sido
confinadas 33.656 personas, siendo el departamento
con mayor porcentaje de afectación por confinamiento.”
(COALICO, 2021b).
En comparación con el monitoreo del mismo periodo
durante 2020, en el cual se registraron 19 eventos se
identifica una disminución de por lo menos 10 eventos,
la cual no está directamente relacionada con que la situación no se presente sino con la posibilidad de verificación de la misma, que está sujeta al control territorial
que ejercen los actores armados en diferentes zonas
del país y al temor de las comunidades para denunciar
los hechos.
El confinamiento es una de las situaciones que persiste
en el país y en muchos casos está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, pues muchas
familias y victimas que inicialmente están confinadas
terminan desplazándose de sus lugares de origen o
asentamiento para evitar el asesinato, secuestro o reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, esto en muchas ocasiones hace que se priorice o se evidencia con
mayor fuerza el desplazamiento forzado.

VI. Desplazamiento Forzado y Refugio
Número
de
eventos
Antioquia

10

Arauca

7

Bolívar

1

Cauca

6

Chocó

7

Córdoba

1

Magdalena

1

Nariño

10

Norte de Santander

2

Putumayo

1

Valle del Cauca

8

TOTAL

54

Magdalena

Córdoba

Antioquia

Chocó

Valle
del Cauca

Cauca

Nariño

Putumayo

Mapa 9. Desplazamiento Forzado y Refugio
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Bolívar

Norte
de
Santander

Arauca

P

ara el año de 2021, de acuerdo con el monitoreo, se
presentaron 54 eventos asociados al desplazamiento forzado, afectando a por lo menos 13.265 niñas, niños
y adolescentes.

En comparación con el mismo periodo de reporte en
2020, se pudo identificar un aumento de 9 eventos, y
se pasaron de 5.742 NNA afectados a por lo menos
13.265 NNA afectados durante el año 2021.

Los departamentos que presentaron mayor afectación
en está categoría fueron Antioquia y Nariño con 10 eventos cada uno, seguidos por los departamentos del Valle
del Cauca (8), Arauca (7) y Chocó (7). Ver mapa 9.

En Colombia sigue siendo una de las principales violaciones, de hecho, en 2021 la Organización de Naciones
Unidas mediante su oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios – OCHA evidenció un aumento del 198% de los casos, al respecto se estima que
64.800 personas fueron victimad de esta vulneración,
de las cuales solo el 18% ha podido regresar a su lugar de origen. Esta situación se combina con dinámicas
asociadas a migración y refugio, lastimosamente en los
eventos de desplazamiento también fueron victimas
personas procedentes de Venezuela que han tenido
que salir de su país y enfrentarse con una dinámica
desconocida de confrontación y control territorial de actores armados. Lo que implica mayores desafíos para la
atención y protección integral, miradas interseccionales
más amplias y enfoques diferenciales que fortalezcan la
respuesta a estas situaciones.

Dentro de los eventos reportados se pudo verificar en
el mes de octubre en el municipio de Buenaventura en
departamento del Valle del Cauca:
“38 FAMILIAS SE DESPLAZARON AL
CASCO URBANO DE BUENAVENTURA
A esta hora se realiza el Comité de Justicia Transicional extraordinario en Buenaventura, para atender la situación que se
ha presentado en las últimas horas con la
llegada de 38 familias, algo más de 130
personas, procedentes de la vereda Punta
Bonita en el Rio Cajambre, por situación de
orden público. Desde la noche anterior, las
autoridades locales han estado atentas a la
situación humanitaria, para la ubicación en
albergues, y el apoyo a quienes se ubicaron con familiares y conocidos en la zona
urbana. Noticia en desarrollo”. (COALICO,
2021b)
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VII. Vinculación de niñas, niños y adolescentes
por parte de grupos armados

La Guajira

Número
de
eventos
Antioquia

5

Arauca

7

Bolívar

2

Caquetá

5

Casanare

1

Cauca

7

Chocó

4

Guaviare

1

Huila

1

La Guajira

1

Meta

2

Nariño

3

Norte de Santander

10

Bolívar

Antioquia

Arauca

Casanare

Chocó

Valle
del Cauca

Tolima
Meta
Huila

Cauca

Guaviare
Nariño
Caquetá
Putumayo

Putumayo

2

Tolima

2

Valle del Cauca

7

Nacional

1

TOTAL

Norte
de
Santander

61

Mapa 10. Vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados
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Santander

Arauca

Número
de
eventos
Bogotá

Arauca

4

Bogotá

1

Caquetá

1

Cauca

1

Guaviare

2

Huila

3

Meta

10

Nariño

2

Santander

2

Valle del Cauca

7

Vichada

1

TOTAL

Valle
del Cauca

Cauca

Vichada

Meta
Huila

Guaviare
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Caquetá

15

Mapa 11. Uso de NNA en campañas cívico militares
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F

rente a la categoría de vinculación por reclutamiento
se registraron 61 eventos que afectaron a por lo menos 151 NNA. Se identificaron como posibles responsables a Grupos armados pos-desmovilización paramilitar,
disidencias de las FARC-EP y ELN. En comparación
con el año de 2020, se identificó una disminución de 19
eventos y una disminución importante del número de
víctimas, sin embargo, esta disminución no está directamente asociada a que el fenómeno haya disminuido
considerablemente sino al tema de verificación, pues
esta situación evidencia el riesgo que implica la denuncia de la situación ante las autoridades institucionales
o líderes y lideresas locales, la presencia permanente
de los grupos armados y la necesidad de actuar en prevención frente a un riesgo inminente que viven las niñas, niños y adolescentes en los diferentes territorios del
país. Cabe resaltar que de acuerdo al Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría de las 29 alertas emitidas
para 2021; 20 estuvieron con referencia directa a riesgo
inminente de Reclutamiento Forzado en por lo menos 15
departamentos del país.
Los departamentos en donde se presentaron estos
eventos se muestran en el mapa 10.
De los casos reportados en el mes de marzo en el municipio el Tarra departamento de Norte de Santander, La
Coalico lo registró de la siguiente manera:
“Reclutamiento de 4 menores de edad, dos
niños de 14 años y dos niñas una de 16 y otra
de 17 años. El hecho se presentó mientras
estaban en un asado en una finca, miembros
de las disidencias de las FARC-EP llegaron
armados hasta la zona. Allí hicieron subir a
una camioneta blanca de placas venezolanas a los menores de edad, los dos niños
hombres ya había sido interceptados por las
disidencias y en un primer momento se les
habría ofrecido zapatillas y celulares con el
ánimo de que entrar al grupo. Dado que no
aceptaron, volvieron y se llevaron a los cuatro adolescentes, los dos niños son hermanos y las niñas son sus primas. Señalaron
que se los llevaban para su entrenamiento y
que en 3 meses los devolvían. No se ha tenido conocimiento de su paradero, la familia
teme que estén en Venezuela y no quieren
instaurar denuncia por temor a que puedan
volver y llevarse más niños de la familia.”
(COALICO, 2021b)
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Infortunadamente durante el periodo del reporte la
COALICO pudo identificar 10 victimas menores de edad
de nacionalidad venezolana, situación que evidencia el
inminente riesgo en el que se encuentra esta población.
Importante llamar la atención frente a lo que niñas, niños y adolescentes que migran desde el vecino país deben enfrentar, muchos de ellos cruzan por pasos fronterizos ilegales y vienen solos o no acompañados, lo que
exacerba el riesgo, en algunos casos son contactados
previamente por los actores armados con ofertas engañosas de empleo y en otros son captados durante la
travesía del paso. Allí la presencia institucional para la
garantía de sus derechos se hace urgente y sobre todo
la posibilidad de avanzar en acciones que les permita conocer esta dinámica de confrontación armada, de
presencia de actores y de estrategias de reclutamiento
que pueda operar en cierto sentido como una apuesta
de prevención.
Así mismo, en el mes de diciembre en el municipio de
Cartagena del Chaira en El departamento del Caquetá
se pudo verificar la siguiente situación:
“Reclutamiento de 3 niños, uno de 15 y
dos de 16 años. El hecho se reportó en
la noche del 12 de diciembre cuando los
niños salieron con sus maletas y no regresaron, avisaron a sus padres que se iban a
las disidencias de las FARCEP porque les
pagarían, la mamá de uno de ellos insistió en que no se fuera, pero no fue posible
que desistieran. Una camioneta Toyota de
platón y sin placas los recogió a la salida
del pueblo. La comunidad señala que hay
más casos parecidos pero que las familias
temen denunciar por temas de amenazas
y represarías. Uno de los niños de 16 años
había estado en un campamento de las
disidencias por tres días y tenía la misión
de llevar a los otros chicos. Se sabe que el
niño de 15 años y el que estuvo en campamento habían desertado del colegio desde
septiembre.” (COALICO, 2021b)
Estos hechos han venido en aumento dado que la implementación del acuerdo ha tenido varias dificultades
en los espacios territoriales, sumado a ello, las causas
estructurales que favorecen a los actores armados para
llevar a cabo este delito, se mantienen, entre ellas la
desigualdad económica, la mínima garantía de derechos como salud, las dificultades en tiempos de pandemia para acceder a la educación virtual y en el retorno
a la presencialidad esta mediado por el accionar de actores armados en las veredas y pasos hacia la escuela,

el acceso a ofertas educativas de nivel técnico y universitario,
el acceso a un empleo digno, son factores que contribuyen a
que este delito se mantenga.

gorde y comercialización de aves de corral. De
otra parte, a la Casa del Adulto Mayor de San
José de Guaviare, se le hizo entrega de más
de 112 Kilos de bienestarina, beneficiando 41
personas de la tercera edad residentes en este
lugar. Así mismo en la vereda Buenavista Dos,
se embellecieron y adecuaron las instalaciones
de la Institución Educativa, se recolectaron 300
kilogramos de material reciclable, orgánico y no
orgánico, aportando con ello a la conservación
y preservación del medio ambiente. De destacar también, el aporte que brinda la Base Militar Peñas Coloradas a la población que habita
en la inspección y veredas circunvecinas. Esta
unidad con presencia de tropas del Ejército
Nacional y la Armada de Colombia, es el primer punto de atención en primeros auxilios y
asistencia humanitaria con que cuenta las personas, antes de ser remitidas a un centro asistencial. La labor de los hombres de tierra, río
y aire, también ha permitido brindar bienestar
al personal en proceso de reincorporación del
Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación, AETCR Miravalle, con la comercialización de dos toneladas de pescado y
adecuación del Centro de Desarrollo Infantil,
(CDI). Finalmente, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega acompañó al Gobernador del Meta,
Juan Guillermo Zuluaga y su gabinete, a la travesía histórica por el sur de este departamento,
visitando a las comunidades de los municipios
de Vista Hermosa, Mesetas, Uribe y La Macarena. Este acontecimiento permitió aportarle a
la presencia del Estado en regiones apartadas
y afectadas por el conflicto armado. El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con
sus Unidades Operativas Menores, continuará
trabajando mancomunadamente en Apoyo a la
Autoridad Civil, con el objetivo de acompañar
iniciativas que permitan cubrir las necesidades
básicas insatisfechas de las comunidades que
habitan en este eslabón” (COALICO, 2021b)

Adicional a ello, si bien, ya se ha avanzando en algunos procesos de alternancia escolar en algunos departamentos del
país, debido al tercer pico vivido durante el primer semestre
del año y la deficiencia en cuanto a medidas técnicas de bioseguridad en los planteles educativos, la presencialidad es
un escenario todavía difuso, lo que hace que se mantenga
la virtualidad que evidencia grandes brechas de desigual e
incremento en deserción escolar, hecho que también contribuye al reclutamiento forzado.
El panorama aquí presentado muestra los riesgos a los que
están expuestos las niñas y los niños; la persistencia del
fenómeno en el país, las alertas tempranas y advertencias
de riesgo evidencian la necesidad de seguir monitoreando
esta situación por parte de las diferentes organizaciones,
así como la necesidad de establecer acciones concretas de
prevención y denuncia de los casos verificados. Este contexto requiere medidas efectivas y rápidas que contribuyan a
disminuir el riesgo y sobre todo a proteger la vida 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.
En el mismo sentido, este observatorio pudo reportar 15
eventos referidos a uso de NNA por parte de grupos armados legales y/o campañas 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 mantienen esta práctica en diferentes territorios del
país que tiene presencia de diversos actores armados; de
acuerdo con registro, aproximadamente 543 niñas, niños y
adolescentes han sido afectados por esta situación.
De los casos identificados se pudo reportar el siguiente, en el
departamento de Caquetá, en el mes de octubre:
“La Macarena, Uribe (Meta), inspección La Libertad del municipio El Retorno (Guaviare), vereda Buenavista Dos y el Raudal del Guayabero
(San José del Guaviare), en Remolinos del Caguán y Santa Fe del Caguán (Caquetá), fueron
beneficiadas con actividades en las cuales la
oferta de la institucionalidad llevó servicios de
salud, belleza, programas educativos del SENA,
campañas de prevención y promoción, ayudas
humanitarias, mercados, obsequios, como también eventos lúdico recreativos para niños, niñas
y adolescentes. Entre tanto, 30 adultos mayores
del hogar geriátrico en La Macarena, recibieron
49 pollos, aportando al desarrollo de un proyecto productivo consistente en el crecimiento, en-

En comparación con el mismo periodo de 2020, en cual se
reportaron 16 eventos con afectación directa a 351 NNA,
en 2021 se registraron 15 eventos con afectación directa a
por lo menos 543 NNA. Esto se explica por el retorno a las
escuelas e instituciones educativas y las acciones de movilización del Ejercito Nacional a diferentes zonas del país.
Situación que desde la COALICO se ha venido denunciando
y requiere especial atención sobre todo para corresponder
al respeto del Principio de distinción de acuerdo al Derecho
Internacional Humanitario.
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Capsula ONCA
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Capsula Informativa:
“Observatorios - Ecos y Reflejos” Apuestas locales y nacionales

D

esde septiembre de 2018 a diciembre de 2021 la COALICO implementó el proyecto “Observatorios - Ecos y Reflejos” que contó con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en cofinanciación con terre des hommes – Alemania, y ejecutado de manera conjunta con CODENI – Federación Coordinadora
Nicaragüense de ONG que trabajan con la niñez y adolescencia en Nicaragua y CEDECA Sapopemba - Centro de
Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente Mônica Paião Trevisan en Brasil. En el marco de este proceso,
las niñas, niños y adolescentes de las ciudades de Buenaventura, Cartagena y Cúcuta desarrollaron diferentes estrategias de observación relacionadas con escritura creativa, productos audiovisuales, canciones e infografías que
permitieron monitorear sus derechos.
Buenaventura – Valle del Cauca:
En Buenaventura, se crearon mensajes audiovisuales
en torno al derecho a la educación, la salud, la participación, la paz y la no discriminación, esto dio como
resultado el Hashtag #VengaLeCuento, que buscaba
resaltar las cosas positivas que hacen las y los adolescentes y jóvenes en Buenaventura.

Cúcuta – Norte de Santander:
Los jóvenes de Cúcuta se enfocaron en el desarrollo
de estrategias audiovisuales, elaboración de infografías, obras de teatro y campañas de sensibilización
donde buscaron generar conciencia sobre temas que
afectan directamente niñas, niños y adolescentes como
el consumo de sustancias psicoactivas, calidad de la
educación, falta de espacios culturales, reclutamiento
ilícito, entro otros temas.
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Cartagena – Bolívar:
De la mano de Funsarep, las niñas, niños y adolescentes en
Cartagena reflexionaron sobre las situaciones que les afectan y
esto lo plasmaron a través de historias que se recopilaron en el
libro de cuentos “Observamos y contamos” Cuentos inspirados
en las cotidianidades de la niñez y adolescencia cartagenera.
Desde el uso de metodologías, herramientas e instrumentos participativos, las niñas y los niños ponen la lupa en los
múltiples espacios de sus cotidianidades: hogar, comunidad,
colegios, barrio y ciudad, con el objetivo de vislumbrar aquellas
situaciones que generan vulneraciones de derechos en sus
poblaciones.

Iniciativas nacionales y regionales:
A nivel nacional y con el propósito de vincular a otras niñas y niños de la región se desarrollaron dos iniciativas, el
curso de escritura creativa “Observando y creando” y el concurso de fotografía y video “Observando ando”. El curso
fue acompañado por la escritora colombiana Pilar Lozano y buscó generar diferentes reflexiones que se plasmaron
en el libro Nuestras palabras, nuestros poemas, nuestras historias, este libro tiene como eje el tema de los derechos
de niñas, niños y jóvenes hay poemas, cuentos… historias de ciencia ficción; que reflejan el alma de las nuevas
generaciones: su manera de ver el mundo, sus angustias, sus reclamos a una sociedad que no los escucha.
El concurso busco que niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica a través de una fotografía o un video, mostraron cómo viven los derechos las niñas y los niños de su país. Se recibieron alrededor de ciento ochenta fotografías
y veinte videos donde reflexionan sobre lo difícil que es niño o niña en latino América.
Todos los productos elaborados por las niñas, niños y adolescentes en el marco del ejercicio de observación de derechos, están disponibles en la sección de nuestra página web “niñas, niños y adolescentes observan sus derechos”
y son de libre descarga y circulación.
Les invitamos a visitar la sección dentro de nuestro sitio web destinada para motrar estas y otras iniciativas que
han adelantado las niñas y los niños en este marco. Clic AQUÍ.
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Fotografía: Concurso de fotografía y video:
OBSERVANDO ANDO
Título: “Jugar”
Derecho a la recreación
Ph. Cristian Samael Howkins Garcia
(15 años)
Honduras
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