
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos  
sobre la cuestión de niños y conflictos armados  

 
31ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Item 3 de la agenda  

Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre Niños y Conflictos Armados  
Ginebra, 8 de marzo de 2016 

 

Señor Presidente: 
 
Los efectos de la guerra siguen impactando la vida de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. En el año 
2015, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)1 
registró al menos 135 desplazamientos forzados, 121 eventos de uso y reclutamiento de niños y niñas por 
grupos armados, 38 muertes, 25 casos de violencia sexual y 22 ataques a bienes civiles, escuelas y hospitales2. 
Asimismo, registró 40 acciones cívico-militares y actividades de integración del Ejército y la Policía que 
involucraron a niños y niñas en 15 departamentos del país.   
 

Cuando en Colombia se acercan las posibilidades de alcanzar la paz, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) 
y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) 
reiteran el llamado al Estado colombiano y a los actores armados no estatales, en particular a los 
representados en la Mesa de Diálogo de La Habana, a abordar de manera prioritaria la situación de los NNAJ 
que han sido víctimas del conflicto armado y garantizar sus derechos. Con preocupación resaltamos que ni los 
pronunciamientos emitidos por la Mesa de Diálogo, ni los de los actores armados de manera unilateral, han 
incluido de manera expresa y clara la situación de los niños, niñas y adolescentes, a pesar de las diferentes 
propuestas y llamados hechos por los mismos NNAJ, la sociedad civil y la comunidad internacional.  
 
Las partes y el país no pueden permitirse dejar de tratar la situación de la niñez afectada por la confrontación 
armada. Es precisamente del goce efectivo de derechos que dependerá el logro de condiciones para una paz 
estable y duradera. Los acuerdos que han surgido del proceso de negociación y las medidas que se preparan 
para su implementación deberán incluir expresa y mínimamente:  
 

1. Medidas para la atención directa de niños, niñas y adolescentes. 
2. El establecimiento de mecanismos verificables para la entrega e inserción social, así como para el cese 

de las violaciones contra esta población.  
3. Elementos para una reparación integral3. 

  
Invitamos a la Representante Especial a continuar trabajando para que el Estado colombiano, las FARC-EP y 
todos los demás grupos armados no estatales den “prioridad al principio del interés superior del niño y a 
establecer garantías para evitar posibles repeticiones”4, para así “conseguir la desvinculación de todos los 
niños y su efectiva reintegración en aras de una paz duradera en Colombia”5. 
 
Gracias señor Presidente. 

                                                           
1 La COALICO está conformada actualmente por: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (JUSTAPAZ), Benposta Nación de 
Muchach@s, Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida, Corporación Casa Amazonía (COCA), Corporación Vínculos, Defensa de los 
Niñas y Niños Internacional (DNI-Colombia), Fundación Creciendo Unidos (FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). 
 

2 Estas afectaciones se concentraron en los departamentos de Antioquia (16%), Chocó (10%), Valle del Cauca (9%), Cauca (8%) y Caquetá (7,65%). Para 
mayor información ver el Boletín de Monitoreo No. 15 del Observatorio Niñez y Conflicto Armado de la COALICO (ONCA). Diciembre, 2015. Disponible 
en: http://www.coalico.org/images/stories/bonca15_rev.pdf.  
3 Los elementos constitutivos del componente de reparación integral del presente documento se sustentan en tres fuentes principales: 1. Corporación 
Vínculos: Módulo reflexivo. Aprendizaje del acompañamiento psicosocial con niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales. Bogotá, 
2007; 2. Recomendaciones para una política pública de Reparación Integral (RI) para niños y niñas víctimas del conflicto armado y la violencia 
sociopolítica. Documento elaborado a partir del conversatorio “Reparación Integral para niños y niñas víctimas del conflicto armado y la violencia 
sociopolítica” realizado el 11 de septiembre de 2008 en Bogotá, convocado por la Coalico y el Grupo de Trabajo pro Reparación Integral; y 3. 
Reflexiones internas de la Coalico y su equipo de trabajo.  
4 A/HRC/31/19, párrafo 41. 
5 Ibídem. 

http://www.coalico.org/images/stories/bonca15_rev.pdf

