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ABSTRACT 

"The recruitment and use of children and adolescents in illegal activities as part of the 

armed conflict in Colombia is a severe problem that reflects a wide scale of human rights 

violations. The Colombian state, represented by an Intersectoral Comission, is primarily 

responsible for providing protection and safe environments. To this end, national and 

international Non-Governmental Organisations (NGOs), the international community, 

academia and corporate foundations are joining up to strengthen the design and 

implementation of social projects dedicated towards protecting and safeguarding human 

rights."  

 

RESUMEN 

El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes- en adelante NNA- en 

actividades ilícitas enmarcadas en el conflicto armado en Colombia es un grave 

problema, que representa la violación de los derechos humanos en muchos niveles y es 

el Estado representado por la Comisión Intersectorial el principal responsable de generar 

dinámicas de protección y entornos protectores. A este esfuerzo las Organizaciones No 

Gubernamentales -en adelante ONG- nacionales e internacionales, la cooperación 

internacional, la academia y las fundaciones empresariales se están sumando para 

fortalecer la formulación e implementación de proyectos sociales enfocados a proteger y 

garantizar los derechos. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Un conflicto armado es una situación de violencia sistemática, en Colombia los actores 

del conflicto han generado dinámicas de reclutamiento y utilización de menores de 18 

años lo cual pone en riesgo la integridad física y psicológica de los NNA. 

Este tipo de actividades se dan en momentos claves de la vida de los NNA donde pueden 

ser fácilmente influenciados por figuras o referentes protectores equivocados que 

aprovechan las condiciones sociales del entorno del niño para ofrecer una cultura ilegal 

como una opción de vida. 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el mundo son motivo de preocupación de las 

organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los gobiernos de los países 

desarrollados buscan contribuir en la formulación de políticas internacionales que 

trabajen en sinergias con las políticas internas de países en vías de desarrollo y sub 

desarrollo para mitigar los riesgos a los que la población infantil está expuesta debido a 

las condiciones sociales, políticas y económicas de estos.  

Muchos de los riesgos a los que los NNA están expuestos inician desde su mismo hogar, 

escuelas y sitios de ocio donde pueden ser inducidos a participar en actividades ilícitas 

que atenten contra su integridad personal. 

Es tal la importancia para los Estados proteger a los NNA, es por esto que en el sistema 

internacional se crean herramientas protectoras como la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989 donde deja claro en el Artículo 1 que “Para los efectos de la presente 

Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad” 

 
Con relación al Artículo 1 se puede iniciar una caracterización efectiva de los riesgos a 

los que los NNA están expuestos dependiendo de su contexto social, político y 

económico a riesgos como la utilización en actividades ilegales, reclutamiento forzado, 

reclutamiento sexual, prostitución, drogadicción, maltrato, desarraigo, separación de su 



núcleo familiar y al mismo tiempo no gozan de derechos como educación, salud, 

recreación y libre desarrollo de la personalidad.  

Ahora dentro de los Convenios de Ginebra de 1949, también se le da una protección 

específica a los niños ya en el marco de un conflicto, el IV Convenio relativo a la 

protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra  en el Titulo II, protección 

general de la población contra ciertos efectos de la guerra, en el artículo 24, medidas 

especiales a favor de la infancia, puntualizan el deber de las partes de proteger y 

garantizar a los niños menores de 15 años haciendo énfasis en que no deben quedar en 

situación de abandono y se garantice su manutención, educación, la práctica de su 

religión buscando así que la seguridad del niño sea confiada si es posible a una persona 

de la misma tradición cultural.  

En el Titulo III relativo al estatuto y trato de las personas protegidas, en la Sección 3, 

explica como en los  territorios ocupados en los cuales se debe proteger a los menores 

de edad y son responsabilidad de la potencia ocupante, de acuerdo al artículo 50 el cual 

hace referencia de cómo es la forma adecuada de  actuar las autoridades locales, 

nacionales conjuntamente con la Potencia ocupante para garantizar la identificación de 

los menores, la educación, la manutención y no entorpecer los procesos necesarios para 

que los niños huérfanos sean adoptados por familias idóneas.  

En cuanto a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II relativo 

de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977, en el  Titulo 

II trato humano numeral 3 ordinal de la A a la E se aclara la obligación de garantizar la 

ayuda necesaria a los niños en caso de un conflicto interno y el  ordinal C hace una 

importante aclaración,  el cual es un eje fundamental en este artículo; “c) los niños 

menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se 

permitirá que participen en las hostilidades;” . 

En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento infantil se define 

como delito de guerra la utilización de menores de 15 años, en Colombia se considera 

menor de edad a los menores de 18 años de edad de acuerdo con la ley 27 de 1977, en 



el artículo 1“Para todos los efectos legales llamase mayor de edad, o simplemente 

mayor, a quien ha cumplido diez y ocho (18) años.”   

En cuanto a Colombia el Estado ratifico la Convención del Derechos del Niño el 28 de 

Enero de 1991, por medio de la ley 12 del mismo año, en la cual también reconoce la 

mayoría de edad a los 18 años.  

Para la Organización Internacional del Trabajo, en el Convenio 182 define y considera 

que el reclutamiento y la utilización de menores son las formas más terribles y peores de 

trabajo infantil debido a las condiciones de violencia que son expuestos. 

Por lo tanto la utilización y reclutamiento de menores de 18 años constituye una violación 

al derecho de los NNA, esto con relación al Artículo 20 de la ley 1098 del 2006 

consagrada en el Código de Infancia y Adolescencia.  

En el Código Penal en el Articulo 162 está tipificado el reclutamiento de NNA como delito 

de reclutamiento: “El que en ocasión y en desarrollo del conflicto armado reclute a 

menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades 

o acciones armadas incurre en una pena de prisión de seis a diez años y en una multa 

de seiscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

La realidad del conflicto colombiano hace que los menores de dieciocho en condiciones 

de vulnerabilidad1estén más propensos a perder del goce efectivo de sus derechos 

dentro de su mismo contexto social y económico en el que se encuentran. 

De acuerdo a lo anterior el objetivo final de este artículo es dar luces sobre la dimensión 

del esfuerzo del Estado y la sociedad civil2 para prevenir la utilización de los NNA 

implementando programas de recomposición de tejido social, alianzas estratégicas 

público privadas para formular e implementar proyectos sociales con un marco jurídico 

                                                           
1 NNA que se encuentren en zonas rurales o urbanas en condición de marginalidad, conflicto armado y extrema 
pobreza lo que hace que sean catalogados como población vulnerable. 
2 La sociedad civil en las ciencias políticas se entiende como organizaciones independientes del Estado, lo que 
significa que sus acciones no están enmarcadas dentro de las líneas políticas de los gobiernos (partidos políticos). 



claro y especifico el cual marca una ruta a seguir en cuanto a la prevención del 

reclutamiento en Colombia. 

 

GUERRA DE NIÑOS 

Un niño3 reclutado es un combatiente activo dentro del conflicto con diversas funciones 

y responsabilidades ya sean en la cocina o en el frente de batalla, en otros casos sirven 

como informantes, reclutadores y esclavos sexuales.  

En el contexto del conflicto armado interno en Colombia, los NNA no solo son 

espectadores de la guerra ya que dentro de su inocencia son objetivos de interés para 

los actores armados ilegales involucrados. 

Para los niños, niñas y adolescentes los factores de sobrevivir dentro del conflicto es ser 

desplazados y desarraigados o hacer parte activa dentro del conflicto ejecutando 

acciones a favor de las partes combatientes. 

Los riesgos a los que se enfrentan al no asumir acciones dentro del conflicto son caer 

como víctimas civiles dentro de ataques generales a la población de la que hacen parte, 

ser tomados como esclavos sexuales y ser expuestos a las consecuencias del conflicto 

como el hambre, las enfermedades y la privación de sus derechos fundamentales. 

Los niños combatientes tienen la característica que son menores de 18 años, deben ser 

reconocidos como víctimas civiles, víctimas de desplazamiento, quedan muchas veces 

huérfanos o heridos generándoles incapacidades físicas y psicológicas, en situación de 

encarcelamiento o incluso de explotación.  

 

 

 

                                                           
3 En este contexto niño hace referencia a niños, niñas y adolescentes que son utilizados en el conflicto armado 
cumpliendo diferentes tareas. 



RECLUTAMIENTO DE NIÑOS PARA ACTIVIDADES ILICITAS Y GUERRA 

Pero incluso con el esfuerzo que se hace, los NNA siguen siendo reclutados de diferentes 

formas, puede ser bajo amenazas que deciden ellos mismos unirse a un grupo 

subversivo lo cual lleva a concluir que la decisión del menor está condicionada. 

Otro método que es muy común hoy en día el aprovechamiento de la influencia que 

generan sobre los niños los programas de televisión que tratan temáticas como el 

conflicto, donde el protagonista es el narcotraficante, el líder subversivo o una 

trabajadora sexual, dentro de un contexto de pobreza y de cómo participando en estas 

actividades ilícitas logran superar su condición vulnerable. 

En la televisión los niños se identifican con la temática del programa ya que ven que el 

protagonista está en condiciones similares a ellos, se sienten identificados y muy 

cercanos al personaje  al cual muestran como en su infancia fue maltratado, humillado, 

paso hambre y sufrió las mismas situaciones a las que los niños se ven expuestos cada 

día y la forma de superar esa condición fue por medio de la participación en la ilegalidad. 

Este tipo de programas son aprovechados por los grupos armados ilegales para reclutar 

NNA dándoles falsas expectativas y prometiendo un cambio de vida “así como le paso 

al protagonista de la novela” es lo que le dicen a los niños para animar a vincularse dentro 

de las organizaciones organizadas  y armadas ilegalmente.  

Por otro lado a veces los niños son entregados por sus padres para evitar ser asesinados 

o para simplemente asegurarle un plato de comida a su hijo mientras esté vivo y no 

represente una obligación para la familia. 

En el marco del reclutamiento vale la pena mencionar la metodología de adoctrinamiento 

y formación que reciben los menores para asegurar su efectividad en campo 

dependiendo las funciones que le sean asignadas. 

Una es cuando el reclutamiento es totalmente forzado y los NNA son llevados obligados 

donde los fuerzan hacer parte del conflicto, esta manera de reclutar es la muy común 

pero existen otras más complejas las cuales aprovechan totalmente el entorno de los 



menores para generar escuelas del delito que proveen de pequeños combatientes por 

generaciones. 

Esta dinámica se enfoca en fortalecer las condiciones de vulnerabilidad y debilitar el 

tejido social del entorno de los NNA obligando al menor a participar en la pandilla del 

barrio siguiendo un referente protector o líder muchas veces también menor de edad que 

sirve como agente reclutador y formador de los menores llegando al punto de reemplazar 

la figura paterna de los niños.  

Esta situación genera una formación dentro de lo ilegal que facilita la vinculación a grupos 

subversivos bajo la promesa de una remuneración, un reconocimiento, un poder sobre 

el género opuesto y  libertad extralimitada sobre otros. 

Este proceso es común y utiliza a los adolescentes y jóvenes como formadores y 

reclutadores, lo que también fortalece las Fronteras Invisibles4 barriales generando la 

deserción escolar la cual es la primera etapa para iniciar el proceso directo a la 

vinculación de actividades ilegales.  

 

INSTITUCIONALIDAD 

Frente a todas las situaciones de riesgo a la que son expuestos los NNA, el Estado 

colombiano por medio de la Comisión Intersectorial busca generar dinámicas de 

prevención de la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, para esto ha 

desarrollado campañas de sensibilización, proyectos sociales de intervención en 

comunidades, ha priorizado municipios que necesitan mayor atención, ha buscado apoyo 

de otros Gobiernos como el alemán, suizo y estadounidense para fortalecer acciones 

preventivas y con la sociedad civil se generan alianzas que hagan visible el problema 

para que toda la comunidad nacional e internacional  sea consciente de que está 

                                                           
4 La Fronteras Invisibles o Barreras Invisibles son límites que dividen a los barrios internamente con el fin de 
delimitar el control del territorio de una pandilla, muchas veces la implementación de este término se usa para 
justificar homicidios. Las Fronteras Invisibles son una forma de control territorial que impiden el paso no solo a 
personas que viven en el barrio sino que también limitan la entrada a las autoridades locales lo cual facilita las 
actividades ilícitas y fortalece los conflictos barriales entre pandillas.  



pasando en el país con los niños que se encuentran en zonas de alto riesgo de 

reclutamiento y conflicto armado en el país.  

 

LA COMISIÓN INTERSECTORIAL  Y LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTA 

PARA LA PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO 

Estado frente a la necesidad de prevenir el reclutamiento infantil es 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 en cabeza de la Vicepresidencia. 

La Comisión Intersectorial nace a partir del Decreto 4690 de 2007, se destaca como un 

“working group”5 creado por el mismo Estado, con el fin de prevenir mas no atender el 

actuar de los grupos organizados al margen de la ley que actúan reclutando menores de 

18 años. 

El objetivo de la comisión es prevenir la utilización de menores en actividades ilícitas y 

proteger los derechos de los niños mediante la articulación de acciones de las entidades 

públicas tanto a nivel nacional como departamental y municipal respetando siempre la 

descentralización administrativa. 

Así mismo también busca por medio de la cooperación internacional6 y organizaciones 

no gubernamentales trabajar conjuntamente para desarrollar diferentes estrategias que 

permitan generar dinámicas preventivas frente al reclutamiento. 

                                                           
5 Grupo de trabajo. 
6 La Comisión Intersectorial, no controla ni realiza actividades de cooperación ya que en el Estado Colombiano la 
entidad encargada de esta tarea es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC- COLOMBIA la cual 
direcciona estratégicamente los proyectos de cooperación Oficial y No Oficial que tengan como objetivo realizar 
acciones de prevención de reclutamiento y atención a víctimas, teniendo como meta o población beneficiaria niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de alto riesgo y que hagan presencia en los municipios priorizados por la misma 
Comisión Intersectorial. 



La Comisión Intersectorial se apoya en el CONPES 6373 el cual define la política 

nacional de prevención del reclutamiento y utilización de NNA por parte de grupos 

organizados de delincuencia.  

En el CONPES 6373 se articula las acciones y planes de implementación de entidades 

nacionales, de investigación judicial y de control frente al reclutamiento con la intención 

de incidir sobre las dinámicas de riesgo y así mismo lograr un impacto que contribuya a 

la prevención del reclutamiento y utilización. 

Los derechos de los NNA en cuanto a la protección y la prevención cuentan con un marco 

normativo, lo que hace que sea particular y diferente frente a cuando se habla de 

protección y prevención de los derechos de los adultos. 

La prevalencia e independencia de los derechos de los NNA al de los adultos es diferente 

en la medida que cuentan con derechos particulares y propios como por ejemplo el 

“Derecho a tener una familia y no ser separado de esta7”, también cuentan con el 

respaldo del Código de Infancia y Adolescencia donde se obliga a la protección de los 

menores contra el reclutamiento y la utilización por grupos armados al margen de la ley. 

Adicional a esto los NNA cuentan con tres anillos de protección a diferencia de los 

adultos, los cuales son la familia, el Estado y la sociedad,  esto por lineamiento del 

Articulo 44 de la Constitución Política de 1991, la cual hace una obligación de 

corresponsabilidad de la protección y salvaguarda de sus derechos.  

El Estado se esfuerza por brindar la garantía y cumplimiento de los derechos de las 

personas menores de 18 años, para esto ha designado autoridades competentes como 

los defensores del Bienestar Familiar, los comisarios de familia en los municipios e 

incluso el Inspector de Policía. En cuanto a la protección de NNA indígenas los 

encargados delegados a su protección son las propias autoridades de cada comunidad. 

 

                                                           
7 Sentencia T-094/13 se puede referenciar para tener como jurisprudencia ya que se reconoce el Derecho a la 
Familia. 



RUTAS DE PREVENCIÓN 

Es por esto que es muy importante hacer uso de las herramientas que pone a disposición 

el Gobierno, en este caso el CONPES 6373 el cual da una guía a seguir sobre las rutas 

de prevención que se deben tener en cuenta de acuerdo a la condición de riesgo que 

este expuesto los NNA.  

La ruta que se marca en cuanto a la prevención es clara al momento de decir cómo se 

debe actuar frente alguna amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, para esto se marcan acciones a seguir de acuerdo al contexto de la 

situación. 

La primera forma de acciona es la Prevención Temprana que consiste en tomar acción 

de mediano plazo para mitigar el riesgo de que sean vulnerados los derechos de los NNA 

en las cuales el Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas  

requeridas para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes con el fin de prevenir la utilización y el reclutamiento de estos. 

La Prevención Temprana se implementa en contextos donde tienen presencia los actores 

organizados al margen de la ley, economías ilícitas, corredores de narcotráfico y micro 

tráfico, también donde hay minas antipersonas, entre otros riesgos. 

La segunda forma de acción es la Prevención Urgente que consiste en bloquear 

sistemáticamente en corto plazo las amenazas dirigidas de manera colectiva contra los 

NNA por grupos ilegales. Estas amenazas son censos en escuelas, volantes y panfletos 

ofreciendo dinero por participar en actividades ilícitas falsas soluciones. 

La tercera forma de acción es la Prevención en Protección es una reacción inmediata  

de las autoridades locales, sociedad y familia frente a una amenaza puntual y directa 

sobre un niño, niña y adolescente o un grupo de estos en la cual la vida esté en riesgo y 

deba ser trasladado fuera de su comunidad, barrio e incluso ciudad, El CONPES 6373 

con la ruta de prevención ha demostrado ser una herramienta útil frente a cómo atender 

las diferentes situaciones de acuerdo el contexto en el que se estén desarrollando las 

posibles amenazas a los derechos de los niños, es por esto que es importante que sea 



realmente socializado entre todas las organizaciones públicas y privadas que se 

encuentren trabajando en el tema ya que me marca la ruta para actuar y cuenta con 

propio presupuesto de implementación. 

 

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA COMISIÓN INTERSECTORIAL 

Frente a todas las acciones del Estado para prevenir el reclutamiento y la utilización de 

los NNA en actividades ilegales la sociedad civil también viene participando activamente 

con proyectos e iniciativas financiadas por fundaciones empresariales, cooperantes 

oficiales8, ONG nacionales e internacionales o filántropos. 

Estas iniciativas desarrolladas por la sociedad civil muchas veces actúan de forma 

independiente y desarticulada no solo con el Gobierno sino también entre ellas mismas 

lo que genere una duplicidad de acciones y esfuerzos. 

La idea de trabajar e incidir en una situación que vulnera y pone en riesgo el goce efectivo 

de los derechos de los niños es algo positivo pero debe ser direccionada de forma 

estratégica y puntual con acciones concretas y efectivas que garanticen el impacto 

esperado, en este caso concreto es la prevención y protección de los derechos de los 

niños y su goce efectivo. 

La misma sociedad civil adopta las herramientas del Estado para desarrollar sus 

proyectos e incluso  invertir en las estrategias de responsabilidad social. Es sabido que 

la comunidad se preocupa por los NNA y que existen grandes organizaciones que 

buscan protegerlos. 

En este marco de ideas Colombia también cuenta con importantes aliados para trabajar 

en prevención desde el más común que es el La Comisión Internacional de la Cruz Roja 

CICR o la Organización Internacional para las Migraciones – OIM/ONU entre muchas 

otras que hacen presencia en el territorio colombiano y que trabajan conjuntamente con 

                                                           
8 Un cooperante oficial se entiende como un Gobierno Soberano y está enmarcado dentro de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo - AOD y la Cooperación Sur – Sur, CSS. 



el Gobierno no solo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores si no también con todos 

los demás Ministerios y sus entidades escritas. 

Esto genera sinergias de proyectos que permiten cubrir mayor territorio y evitar 

duplicidad en acciones y lo más importante es que se está garantizando que la ejecución 

que se realice en terreno sea acorde a la constitución nacional y que todas busquen la 

prevención de la violación de los derechos de los niños. 

Es importante en esta articulación que se está dando tener definido el Rol de cada actor 

que entre a intervenir en terreno y más aún si lo hace de forma directa con un la población 

vulnerable.  

El Estado como tal es responsable de cada niño en condición vulnerable en Colombia 

pero eso no significa que la sociedad y la familia del niño no tengan también 

responsabilidades, es por esto que el rol que se asume por parte del sector privado y el 

público debe ser de acuerdo con sus capacidades técnicas, operativas y económicas. 

El Estado cuenta con recursos técnicos y financieros, entidades y leyes para apoyar a 

formular e implementar iniciativas conjuntas donde se fortalezcan las capacidades de un 

socio privado que sea capaz de hacer trabajo de campo, articulado con los funcionarios 

de los gobiernos departamentales y municipales. 

La sociedad civil cuenta también con recursos, iniciativas, capacidades operacionales en 

terreno, experiencia, conocimiento académico, metodologías y equipo humano 

capacitado en diferentes disciplinas.  

La ONG internacionales que están en Colombia muchas veces colaboran con Gobierno 

o con ONG nacionales dando recursos económicos y metodologías. Las fundaciones 

empresariales ponen recursos financieros y publicidad.  

Ya analizando los aportes para la formulación de una iniciativa conjunta se tendría la 

capacidad económica, técnica, humana y la metodología necesaria para implementar 

tanto las políticas de Estado como los intereses privados. 

 



ESTUDIOS DE CASO 

Un ejemplo de trabajo articulado entre privados y el gobierno es la ciudad de Cartagena, 

primero se identificó la problemática social tomando como punto de partida el Documento 

“La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios” elaborado por el Banco de la 

República en 2007, en donde se establece que “la pobreza urbana en Cartagena es un 

problema que supera lo que se observa en las principales ciudades del país(…) y que 

las personas pobres no sólo se encuentran concentradas espacialmente en sitios 

específicos de la ciudad, sino que no cuentan con las condiciones sociales y las 

oportunidades necesarias para superar esta situación, lo que lleva a que permanezcan 

en un círculo de pobreza permanente” 

La alcaldía de Cartagena inicio el levantamiento de líneas base para formular un plan de 

Municipal de Desarrollo que sirviera como una directriz de desarrollo, prevención 

equitativa en la ciudad. Solicito apoyo al gobierno nacional, a lo que la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional respondió sirviendo de puente entre la 

alcaldía y las ONG internacionales y sector privado internacional. 

Las instituciones privadas que respondieron fueron la Fundación Clinton, la FIFA con su 

programa Football For Hope, el BBVA e incluso del sistema de Naciones Unidas se 

presentó la OIM y UNICEF los cuales apoyaron a la alcaldía a profundizar el análisis de 

la problemática social de la ciudad. 

Esta profundización permitió prender alertas la situación de los NNA y el problema de 

reclutamiento que se estaba presentando en los barrios más pobres como el Pozón o el 

barrio Kennedy sector de la Popa a seis minutos de la ciudad amurallada.  

A esta situación la FIFA respondió y el BBVA llamando a la Organización World Coach 

Colombia la cual financian, la World Coach es experta en temas de prevención de 

reclutamiento, escolarización, ocupación del tiempo de ocio, trabajo psicosocial y justicia 

restaurativa. Es por esto que fue identificada como un importante actor para ejecutar 

acciones en terreno. 



El gobierno nacional también aporto con recursos de contrapartida por parte de la APC-

COLOMBIA, el Bienestar Familiar, el SENA y la Agencia Nacional para la Superación de 

la Pobreza Extrema en Colombia – ANSPE, con su programa RED UNIDOS  a lo que la 

World Coach se articuló en campo apoyando y fortaleciendo el cumplimiento de los 

objetivos de los Logros y Dimensiones de la RED.  

La alcaldía suministro información de población y territorios priorizados a intervenir, 

mientras que la OIM implemento la metodología de los Mapas de Vulnerabilidad Riesgo 

y Oportunidad9 (MVRO). UNICEF participo activamente y contacto al Programa Mundial 

de Alimentos- PMA el cual suministro alimentos. 

Y así una serie de actores privados y públicos entraron a atender a los NNA en alto riesgo 

de ser reclutados en Cartagena, lo más importante es que se está ofreciendo un 

cubrimiento integral ya que se está apoyando a los NNA con salud, estudio, 

fortalecimiento de dinámicas familiares, educación sexual, prevención de participación 

en actividades ilícitas, prevención de consumo de sustancias psicoactivas- SPA, 

preparación deportiva, fortalecimiento cultural, inclusión social, restauración de 

derechos, preparación para el trabajo y finalmente empleo. 

Este estudio de caso demuestra que la articulación y el trabajo conjunto entre el Estado 

y la sociedad civil pueden tener un impacto positivo en la comunidad y un 

empoderamiento en la misma ya que es un cubrimiento integral. 

Al hablar de cubrimiento integral se hace relación a que se está protegiendo los derechos 

de los niños y se está mitigando el riesgo de que sean reclutados ya que desde su 

educación y formación en la escuela se le está haciendo un acompañamiento psicosocial 

ofrecido por ONG expertas, la salud es cubierta, la educación primaria y secundaria por 

                                                           
9 Los MVRO son una metodología de cartografía social que se realiza en zonas de población vulnerable teniendo 
como principal prioridad el cuidado de los NNA y medir en que riesgo de vulneración de derechos se encuentran, 
que casos son los más críticos y así mismo implementar las rutas de prevención.   



entidades del Estado, así como la restauración de los derechos e incluso la protección 

necesaria en caso de maltrato10 físico y psicológico. 

Ahora las acciones conjuntas específicas se ven en formación para el trabajo, acceso a 

micro créditos e incluso vivienda en terreno los cogestores11 sociales de la RED UNIDOS 

que trabajan en conjunto con trabajadoras sociales y psicólogos de la Organización. 

Otro caso que vale la pena mencionar es como el estudio técnico de ONG y diferentes 

agencias de Cooperación de otros países generan iniciativas como la siguiente.  

En septiembre de 2013 se firmó un convenio12 en Buenaventura entre la GIZ13 y World 

Coach Colombia el cual tiene como objetivo  generar en las comunidades intervenidas 

dinámicas de reconstrucción del tejido social con un enfoque de derechos para NNAJ (8-

20 años de edad)  fortaleciendo el  sistema de prevención en la utilización y reclutamiento 

de los NNAJ. 

En la firma de este convenio entre una agencia gubernamental de otro país (Alemania) 

y una organización colombiana se comprometieron recursos por un valor de 400 millones 

de pesos para ser invertidos en materia social en Buenaventura, teniendo una cobertura 

de las comunas de la 1 a la 12 exceptuando la 5 la cual es la que está en el puente del 

Piñal el cual une la isla con el continente.  

Para analizar este caso es importante poner en contexto la situación de violencia actual 

del principal puerto de Colombia y la falta de presencia institucional desde la Alcaldía 

hasta el Gobierno central, lo cual transforma a Buenaventura el escenario propicio para 

el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, terrorismo, micro tráfico, mercado 

negro, tráfico de órganos, prostitución infantil, reclutamiento forzoso y demás delitos que 

                                                           
10 El maltrato como se menciona puede ser físico, el cual incluye el abuso sexual y en cuanto al psicológico va 
ligado mucho al maltrato social que puede recibir en casa, barrio o escuela de acuerdo al entorno en que se 
encuentre el menor. 
11Los cogestores sociales son los responsables de asumir el proceso de acompañamiento con las familias vinculadas 
voluntariamente a UNIDOS, durante un periodo no mayor a 5 años. Su papel es el de motivar las familias para que 
movilicen sus propios recursos, sus conocimientos, sus habilidades y sus decisiones en consecución de los 45 logros 
básicos. 
12 Contrato de Subsidios Locales N°: 83153312, firmado entre la GIZ-KISO y WORLD COACH COLOMBIA en Septiembre 
de 2013. 
13 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en español, Agencia de Cooperación Alemana. 



se puedan cometer bajo un Estado social de derecho que hace vista y caso omiso a las 

constantes demandas de la población y sean tapadas por el actuar corrupto de sus 

mandatarios locales. 

Lo primero a analizar es el por qué  se seleccionaron para trabajar las comunas 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 y 12 de Buenaventura, es sencillo día a día se ven atropelladas  por 

los delitos mencionados anteriormente los cuales afectan el desarrollo social y 

económico de la comunidad porteña, lo cual no permite que los NNAJ se desarrollen en 

un ambiente protector propicio. 

Otro factor para decidir donde trabajar en Buenaventura fue el estudio basado en el Plan 

de Desarrollo Distrital 2012- 2015 “PROGRESO EN MARCHA” de Buenaventura, el cual 

tiene como uno de sus objetivos mejorar la atención y protección integral a grupos en 

condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, definiendo las siguientes líneas de acción y 

cubrimiento: 

Programa Primera Infancia, Infancia y Adolescencia: El cual busca garantizar que los 

NNAJ un pleno desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad 

en un ambiente de amor, felicidad, comprensión para que de esta forma sean 

reconocidos sus derechos y dignidad humana. 

Programa Juventud: Busca brindar y garantizar a los jóvenes atención integral para 

fomentar su desarrollo y mejorar su calidad de vida y realización de su potencial creativo 

y productivo en beneficio de la sociedad.   

Programa Familia: con este programa se quiere promover la integración familia que les 

permita a los NNAJ crecer bajo cuidado de sus padres o un adulto responsable que 

trasmita valores  y principios de la vida social. 

Programa Equidad de Género: Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de 

la calidad de vida de la mujer del distrito de Buenaventura, mediante la implementación 

de la política pública de Igualdad de oportunidades para las mujeres del distrito de 

Buenaventura. 



Programa de Victimas: Promover el diseño de políticas, programas y planes de acción 

que garanticen el reconocimiento y el goce efectivo de derechos a la población víctima 

del conflicto armado y le faciliten las condiciones para una vida digna en el distrito de 

Buenaventura. 

World Coach Colombia basándose en la observación de la realidad social de los NNAJ 

pertenecientes a comunidades vulnerables, identifico la necesidad de fortalecer su 

individualidad, su familia y su integración con la comunidad reforzando sus valores, sus 

principios, su concepto de sí mismos, de su vida, y la visión de su futuro, mediante el 

desarrollo de competencias de orden personal, relacional y deportivo; interviniendo en 

pro de la ocupación del tiempo libre y la formación, para evitar que los NNAJ participen 

en: 

• Reclutamiento de menores en la guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y   

delincuencia organizada.  

• Aumento en los índices de consumo de drogas y abuso de alcohol. 

• Pérdida paulatina de las estructuras de armonía y de respeto del núcleo familiar. 

 

Es por esto que la Organización World Coach Colombia le propuso a la GIZ trabajar 

conjuntamente a nivel técnico y financiero, esto significa que las partes invierten recursos 

y trabajan en terreno con sus respectivos equipos profesionales garantizando así la 

ejecución transparente de los recursos. 

Esta alianza estratégica género en Buenaventura un gran impacto lo que obligo a la 

administración local buscar la forma de participar en la iniciativa, lo cual al principio no 

fue posible ya que la Comisión intersectorial se adelantó al invitar a las partes en la mesa 

de infancia y adolescencia en la cual se reúne las autoridades del municipio con la 

sociedad civil para generar estrategias de prevención de vulneración de derechos de los 

NNAJ, estas estrategias primero son abaladas por la Vicepresidencia para luego si 

llevarlas a terreno. La Comisión decidió apoyar la iniciativa de GIZ y World Coach y le 

dio paso a la Alcaldía de Buenaventura a que participara por medio de la secretaria de 

Convivencia. 



Esta participación y alianza se dio bajo parámetros claros y específicos en los cuales se 

comprometió a suministrar información sobre la línea base de la población, facilitar 

espacios para talleres, materiales para dictarlos y brindar refrigerios y bajo ninguna 

circunstancia manejarían o aportarían recursos financieros a la iniciativa lo que garantizo 

que se continuara ejecutando de forma transparente y con el valor agregado de la 

participación institucional ya que también debido a la participación de la mesa de infancia 

y adolescencia se sumaron el SENA, la Iglesia, la Secretaria de Deporte, la Fiscalía, 

Benposta y Coalico entre otros .   

Ahora para el 2014 a raíz de todas las denuncias en medios de comunicación sobre la 

situación crítica que se vive en Buenaventura obligo al Gobierno a reaccionar frente al 

tema enviando una solución armada la cual no es realmente necesaria ya que lo que 

necesita el pueblo es una inversión social y un fortalecimiento cultural. 

Al mismo tiempo que el Gobierno respondió a las denuncias la sociedad civil también lo 

hizo, al igual que el sistema de Naciones Unidas (los multilaterales) y otros Gobiernos 

amigos. Esta reacción de los diferentes actores del sistema internacional está buscando 

generar soluciones sostenibles a nivel social, inclusivo y económico  para Buenaventura. 

Al hacer mención a este caso se quiere mostrar que no es relevante de donde nace la 

idea o quien empieza la ejecución de un proyecto o programa si no como es posible que 

a una iniciativa se articulen diferentes actores que busquen proteger a los NNAJ de ser 

reclutados y defender sus derechos.    

 

CONCLUSIONES  

La realidad del país demuestra que la necesidad de proteger a los NNA es prioridad para 

el Estado colombiano al igual que la sociedad civil enfocada en trabajo social en especial 

en niñez y adolescencia lo que demuestra la importancia que tienen los derechos de los 

niños en Colombia. 

Es por esto mismo que la prevención y la utilización de NNA tiene una correlación con la 

garantía y cumplimiento de todos los derechos humanos y depende de la prevención 



temprana que se realice frente al tema y la mejor forma de hacerlo es de forma integral 

buscando mejorar la calidad de vida de las personas. 

Las situaciones de riesgo de vinculación de los NNA al conflicto armado ponen en alerta 

al Estado para que dé cumplimiento con las obligaciones firmadas al momento de ratificar 

tratados internacionales y la incorporación en el sistema normativo nacional. 

No contando con el mismo nivel de responsabilidad que el Estado, la sociedad y la familia 

son directamente responsables del cuidado y el desarrollo de los NNA. En este contexto 

el bienestar de los menores esta sostenido en un acompañamiento psicosocial del cual 

dependen las garantías y oportunidades para poder ejercer sus derechos. 

En contextos de conflicto armado o de presencia de economías ilícitas generalmente los 

sitios que más representan una amenaza o zona de riesgo para los NNA son las canchas 

barriales o parques en los cuales se realizan actos de violencia o de reclutamiento. 

 Pero la articulación de actores privados y públicos ha generado que estos sitios se 

ocupen con actividades legales y legitimas que ayudan a fortalecer las dinámicas 

barriales y a reconstruir el tejido social, es por esto que se transforman en entornos 

protectores. 

Es importante mejorar la calidad de vida de las personas; al transformar el entorno social 

se mitigan riesgos de forma puntual cambiando amenazas y vulnerabilidades por 

oportunidades y entornos protectores. 

La participación puntal de las autoridades locales es de suma importancia  para 

garantizar que las acciones que se realicen sean supervisadas y medidas ya que en 

términos de prevención el impacto se puede reflejar en corto, mediano y largo plazo.  

Ya que la prevención se debe hacer de forma integral hasta la mayoría de edad y es por 

esto que los NNA están protegidos por el artículo 44 constitucional y es la responsabilidad 

de los líderes y gobernantes garantizar su cumplimiento, protegerlos y promoverlos.  



En la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, Ley 1098 de 2006 rige que las acciones que se tomen en materia de 

prevención deben ser guiadas por el principio de Protección Integral.  

Para que realmente sea integral  la protección como dice el Convenio, las autoridades 

públicas, la sociedad y la familia de los NNA están llamados a participar en acciones que 

reconozcan a los menores como sujetos de derecho. 

Es muy importante siempre que se inicie un programa o proyecto que busque quitarle 

niños a la guerra que este sea socializado en la comunidad y asegurarse que entiendan 

la importancia de la iniciativa. 

También se debe marcar las rutas claras y darlas a conocer, así cuando se identifique 

un caso crítico la comunidad sepa cómo actuar frente a la amenaza del reclutamiento. 

Ya que es importante tener identificado las diferentes maneras de enfrentar el riesgo y 

como los niños se involucran en las dinámicas de prevención ya sea por actividades, 

lúdicas, deportivas y culturales. 

Tomar acciones preventivas teniendo en cuenta el origen étnico de los niños y como es 

su ciclo vital dentro de su comunidad es una vía efectiva para hacer prevención y 

protección en derechos humanos. 

Es importante que todo el país sea consiente de los riesgos a los que los niños son 

expuestos, el reclutamiento no es un problema de estratos sociales ya que en la mayoría 

de los casos es el nivel de vulnerabilidad en que se encuentren.  

Lo que hace que los NNA entren en condiciones de que sus derechos sean vulnerados 

no radica de fondo en la pobreza pese a que es uno de los mayores factores también 

está la relaciones familiares, el cuidado de los padres y el acompañamiento en el proceso 

formativo de los niños es muy importante, por eso mismo toca romper las cadenas 

generacionales14que actúan como una doctrina frente al desarrollo social. 

                                                           
14 Las cadenas generacionales son sucesos repetitivos en las comunidades que se trasforman en la forma de 
desarrollo de las generaciones ya que se hereda las costumbres y los problemas de padre a hijo o de mayor a 
menor actuando este de la misma forma que su figura a seguir. 



Los niños, niñas y adolescentes son responsabilidad de todos y por eso toca seguir 

trabajando para crear entornos protectores, formar referentes protectores que los guíen, 

empoderar a los padres, responsabilizar las autoridades, fortalecer las iniciativas de 

prevención, generar alertas tempranas, canalizar recursos y sobre todo garantizar la no 

repetición de hechos. 
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