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A. JUSTIFICACION
La acción de los grupos armados sobre los niños y niñas en Colombia agrava mucho más su ya difícil
situación, ejerciendo sobre ellos nuevas formas de violencia a las que ya afrontan por las condiciones
de exclusión social que ellos y ellas, junto con sus familias, vienen afrontando. Entre estas trágicas
condiciones que los niños y niñas afrontan, generadas por la acción de los grupos armados se
señalan: homicidios, ejecuciones extrajudiciales, crímenes producto de las confrontaciones de los
grupos combatientes, tortura, desaparición forzada, secuestro, violencia sexual, prostitución forzada,
desplazamiento forzado y reclutamiento.
La situación que muchos niños afrontan por el reclutamiento forzado / o riesgo de ser reclutados y
usados, así como su vinculación en campañas cívico militares, son algunos de los aspectos que
varias organizaciones especializadas en el tema (ong`s, iglesias, organismos del estado –
procuraduría, defensoría  , organizaciones del sistema de naciones unidas, universidades, medios de
comunicación…) han venido señalando, ayudando a visibilizar un tema que, aunque no es nuevo (el
uso de los niños y niñas en contextos de conflictos armados internos es propio al desarrollo de los
mismos), en Colombia se ha tratado de invisibilizar en la medida en que el gobierno manifiesta contar
con un sistema integral de protección que supuestamente brinda garantías para prevenir el
reclutamiento y uso de los niños y niñas en el conflicto.
Aunque el gobierno de Colombia manifiesta tener una política pública integral de prevención y
protección y que los procesos de diálogo y negociación con grupos armados (paramilitaresELN)
deberían implicar garantías para los niños y las niñas, en distintas regiones del país siguen siendo
vinculados al conflicto mediante el reclutamiento forzoso y el uso en actividades relacionadas con la
confrontación armada.

Muestra de esta grave situación es el comunicado público emitido por la UNICEF el pasado 26 de
Junio del 2007 en que manifiesta: “El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,

manifiesta su profunda preocupación por la vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos
armados al margen de la ley. Recientemente se han conocido casos de reclutamientos masivos de
menores de edad como el de Cartagena, donde alrededor de 100 adolescentes y jóvenes entre los 14
y 24 años fueron abordados por un grupo armado ilegal, con el objetivo de que se vincularan a dicho
grupo. Igualmente en la ciudad de Cali se han producido casos de reclutamientos masivos similares.
UNICEF también ha recibido información sobre otros casos producidos en Montes de María, Arauca y
Chocó, en los que los grupos armados ilegales han ofrecido dinero a cambio de que las niñas y niños
realicen labores de inteligencia, logísticas, o como "raspachines", entre otras.”
Por su parte el IX Informe de la MAPPOEA manifiesta su preocupación sobre el tema en los siguientes
términos: “……..Los niños y niñas en las zonas de rearme o de permanencia de reductos se han visto

afectados principalmente por el reclutamiento forzado por parte de diversos grupos armados ilegales.
Esta práctica continúa en las regiones, sin que se tenga una certeza de la cantidad de menores que se
han integrado a las filas”. (OEA/Ser.GCP/doc. 4237/07 3 julio . Pagina 6)
Distintos medios de comunicación hacen referencia al tema con titulares como:
________________________________
Fecha de publicación: 20071102
Autor/Fuente: La República. Página 4. 2 de noviembre de 2007.
Los organismos del Ministerio Público solicitaron a la Fiscalía realizar investigaciones de oficio ante las denuncias y quejas
que han llegado a la Procuraduría sobre el reclutamiento de niños y niñas. Según cálculos de la Defensoría del Pueblo y
Organismos internacionales como el UNICEF en Colombia, hay entre 11 mil y 15 mil jóvenes en los grupos armados
ilegales.
________________________________
Publicado el domingo 16 de diciembre del 2007
Los grupos armados colombianos reclutan cada vez a más niños
By Agence France Presse
La creciente muerte y deserción de combatientes ha llevado a la guerrilla y los paramilitares colombianos a reclutar cada vez
a más niños, incluidos indígenas ecuatorianos y venezolanos, según una investigación de la Universidad Externado de
Colombia (privada).
_________________________________
Fuente: Caracol 12/10/2007  16:44:00
Las Fuerzas Militares denunciaron las condiciones indignas en las que la guerrilla mantiene a los niños que recluta a la
fuerza, especialmente en las zonas de cultivos ilícitos.

__________________
Diciembre 10 de 2007
Foto: Archivo / EL TIEMPO
La edad promedio de reclutamiento es entre 12 y 13 años.
Farc reclutaron niños para hacer inteligencia en los cascos urbanos en las elecciones de octubre
Un estudio que será presentado en febrero revela que entre julio y septiembre de este año el reclutamiento de niños se
disparó. Ayer se conocieron las primeras conclusiones del informe, durante la firma de un convenio entre la Procuraduría, la
Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Fundación Maya Nasa para prevenir el reclutamiento. Natalia Springer, directora del
estudio, asegura que encontraron niñas reclutadas por la guerrilla que contaron que fueron amarradas a los árboles y
sometidas a vejámenes sexuales. También a niños expertos en armar minas antipersonal. ……..

______________________________
Los grupos de autodefensa han reclutado a más de 30 menores de edad en el sur de Bogotá
Caracol/10/09/2007

La información fue conocida por Caracol Radio a través de los testimonios de varios padres de familia que
afirman que por miedo a retaliaciones no se atreven a hacer formalmente la denuncia ante las autoridades

____________________________________________
Nueva muestra de barbarie de las FARC en el Putumayo
Caracol 01/17/2008  11:04:00
Dos menores de edad, que se negaron a ser reclutados por las FARC, fueron asesinados delante de sus familias en zona
rural de La Hormiga, en el Putumayo. El defensor del Pueblo en el departamento, Carlos Martínez, informó que el hecho se
presentó en la vereda Brisas del Guamuez, cuando un grupo de guerrilleros llegó hasta la población en busca de menores
de edad para reclutar forzosamente.

Ante la negativa de las madres de los menores, los subversivos procedieron a asesinar a los dos menores de 12 y 14 años,
respectivamente. Los familiares denunciaron que los guerrilleros al irse del lugar, les quemaron además sus viviendas. Un
caso similar se habría presentado en la vereda de El Retorno en Puerto Leguízamo en el bajo Putumayo, según el defensor.

Esta situación de vinculación y uso de los niños, niñas y jóvenes en el marco del conflicto armado en
Colombia es una de las mayores preocupaciones por parte de organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con el tema y la Cooperación Internacional lo ha señalado como una de
las prioridades en la mesa temática de cooperación, insistiendo en la necesidad de promover y
fortalecer programas de prevención y protección.
Considerando que los esfuerzos y recursos deben de orientarse al fortalecimiento de capacidades
locales para el diseño e implementación de políticas públicas que incluyan como eje prioritario el tema
de niñez, en el contexto actual del país existen situaciones particulares de niños y niñas que, por
amenazas directas contra sus vidas y riesgo inminente de que sean reclutados por los grupos
armados irregulares o de ser usados como informantes por las fuerzas armadas (policía – ejercito),
necesitan de una medida inmediata de protección temporal, que implica salir de la zona, sin que ello
signifique una ruptura con su medio sociofamiliar.
En este sentido Benposta Nación de Muchach@s y Justapaz han venido trabajando en forma
coordinada sobre una propuesta de apoyo y acompañamiento a niños, niñas y jóvenes que en
distintas regiones del país viven situaciones de riesgo relacionadas con los actores armados. Son
algunos indicadores de riesgo amenazas, hostigamiento, invitación permanente a ingresar a grupos
armados, reclutamiento forzoso, uso en actividades de inteligencia, ingreso a bandas y grupos
urbanos (milicias).., etc. En este contexto se presentan también amenazas directas al núcleo familiar,
lo que obliga desplazamientos que afectan seriamente la seguridad y la estabilidad sicológica y
educativa de los niñosniñas integrantes de ese núcleo familiar.
Esta situación constatada por la demanda permanente de solicitud de apoyo para prevenir
situaciones de riesgo y brindar protección inmediata a niños, niñas y jóvenes y considerando que
JUSTAPAZ y BENPOSTA tienen experiencia y capacidad logística y pedagógica para abordar esta
problemática, acuerdan implementar en forma conjunta el programa “ RED DE PROTECCION

ESPECIAL : GARANTIAS Y OPORTUNIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AFECTADOS
POR LA SITUACION DE CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA” .
Propuesta Operativa.
A partir de la experiencia técnica – pedagógica de las organizaciones, la propuesta operativa de la
red incluye como componentes:




Comité interinstitucional de evaluaciónanálisis de riesgo.
Equipo técnico – operativo.
Redes locales e institucionales de apoyo.

Funciones:


Comité interinstitucional de evaluaciónanálisis de riesgo. Asume la dirección de la Red.
Recibe de las redes locales de apoyo (iglesias, ong,s, organizaciones sociales…,) casos
concretos que necesitan apoyo inmediato. Valora la situación y aprueba medidas de apoyo
local o medidas temporales de protección que implican una salida temporal de la zona.



Equipo técnico – operativo. Conformado por un coordinador, un técnico en trabajo social y
secretaría de apoyo. Apoya al Comité en la preparación evaluación de los casos, canaliza las
solicitudes y coordina e implementa la medida aprobada. Establece y mantiene contacto
permanente con la familia del niño/niña protegido y con las redes locales de apoyo. Hace
seguimiento a la condición de riesgo del niño/niña. Hace seguimiento a los casos ubicados en
la red instuticional.



Redes locales e institucionales de apoyo. Implementan la medida aprobada acogiendo al
niño/niña en centros temporales que reúnan las condiciones pedagógicas que garanticen los
derechos de los niños y niñas. (Inicialmente la red institucional de apoyo estará conformada
por BenpostaSede Regional Bogotá y Creciendo Unidos, organizaciones con experiencia
pedagógica y capacidad reconocida para la ubicación institucional de niños, niñas y jóvenes
afectados directamente por la acción de los grupos armados) .

B. Objetivo General del Proyecto:
Durante el año 2008 se implementa y fortalece técnica y pedagógicamente una red de
proteccióndesarrollo humano, que permita a niños y niñas y jóvenes en riesgo de ser
reclutados, amenazados y/o usados por los grupos armados , la restitución y vigencia de
sus derechos fundamentales a ser protegidos, en un ambiente que facilite su protección y
desarrollo integral.
Población/es meta
Se consideran sujetos de propuesta los niñas, niños y jóvenes, de edades entre los 10 a 18
años que ingresan y permanecen en la red de apoyo como posibilidad de proteger sus vidas
e iniciar un proceso que les permita reencontrarse y construir sus proyecto de vida
Resultados esperados
1.1

Comité interinstitucional conformado
implementación del proyecto.

y

asumiendo

responsabilidades

1.2

Centro de coordinación y equipo técnico – operativo conformado

1.3

Niños, niñas y jóvenes acompañados y protegidos

en

la

Objetivos

Resultados

Comité
interinstitucional
conformado
asumiendo
responsabilidades
en
implementación del proyecto.

Actividades



Talleres de diseño – planeación
Reuniones de Coordinación

Centro de coordinación y equipo técnico – A Junio del 2008 existe un centro físico de
operativo conformado
coordinación y un equipo técnico conformado y
desarrollando la propuesta




conformación del equipo técnico.
Jornadas de coordinación

Niños, niñas
protegidos




Conformación de la red acogida.
Ubicación – seguimiento a los
casos ubicados.

y jóvenes

acompañados

y A Junio del 2008 se h conformado y
la consolidado un equipo de coordinación
(Benposta – Justapaz) con capacidad de
asumir responsabilidades técnicas,
pedagógicas y administrativas

y Durante el año 2008 al menos 30 niños, niñas y
jóvenes sujetos de la propuesta permanecen
en los centros pedagógicos de acogida

Componentes de la red de centros de acogida
Objetivos

Resultados

Actividades

1. Brindar acogida y protección a jóvenes 1.
(ambos sexos), entre los 10 a 18 años, de
acuerdo al perfil explicitado, garantizando
atención especializada a los niños, niñas y
jóvenes que puedan presentar posibles
“traumas” por el impacto de hechos violentos
ejercidos contra ellos y/o sus familias.

Los niños, niñas y jóvenes contemplados
en la propuesta encuentran una respuesta
a la situación que afrontan en su condición
de salud, nutrición y atención sicosocial.

1.1 Ubicación residencial
1.2. Atención medicoodontológica
1.3. Alimentación
1.4. AcompañamientoOrientación y
apoyo en su proceso de desarrollo
personal
1.5. Atención sicoterapeútuca y
médica especial en aquellos casos que
ello lo amerite.

2. Garantizar la posibilidad de una integración 2.
– desarrollo escolar.

Los niños, niñas y jóvenes se integran al
un proyecto académico – escolar,
matriculándose y adelantando sus
estudios en el curso correspondiente.

2.1. Inscripción, nivelación y
certificación escolar
2.2. Jornada académica formal de
Lunes a Viernes
2.3 Desarrollo de procesos
cognoscitivos correspondientes al
grado y nivel de aprendizaje. (plan de
estudios)
2.4. Entrega de informes
3.1 Talleres de formación: Lunes
3.2 Salidas – Convivencias de
integración social

3. Integrar a los jóvenes a un proceso de
convivencia – participación social que les
permita desarrollar su condición de sujeto
social

3. Los niños, niñas y jóvenes incluidos en la
propuesta vivencian valores de tolerancia,
diálogo y compromiso, integrándose a los
grupos de formación y convivencia

4. Integrar a los
jóvenes al proceso de
formación lúdico cultural “cultura para la vida”,
como mecanismo de desarrollo de procesos
de autoestima.

4. Los 30 niños, niñas y jóvenes incluidos en la
propuesta logran fortalecer su identidad
(autoestima) y asimilar – superar su condición
de riesgo, participando el actividades lúdico
culturalesrecreativas (cultura para la vida).

5. Promover – fortalecer en los niños, niñas y 4. Los niños, niñas y jóvenes incluidos en la
jóvenes contemplados los vínculos sociales de propuesta establecen y mantienen relación
pertenencia con su medio familiar.
estable con su núcleo familiar de origen o el
referente responsable establecido

4.1 Talleres
de
formación
participación
lúdico
cultural:
música, danza,
sistemas y
deportes
4.2 Ubicación de los niños, niñas y
jóvenes por áreas de interes.
4.3 Evaluaciones
periódicas
de
procesos.
4.1 Ubicación – Comunicación con el
núcleo familiar (teléfono)
4.2. Visitas de los padres o referentes
(acudientes) y participación en la
“Escuela de padres”.

COSTO DE LA PROPUESTA
A. COMPONENTE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO
MES
Arriendo oficina coordinación proyecto
Servicios Públicos: agua, Luz,
Teléfono
Papelería
Transporte local
Coordinación Programa
Trabajo Social
Auxiliar Oficina
Fondo logística traslado niños
total componente A

AÑO

A. PROPIO

250.000

3000000

3000000

500.000
150.000
200.000
2.000.000
1.600.000
750.000

6.000.000
1800000
2400000
24000000
19200000
9000000
10.000.000

2000000

5.450.000

75400000

PROYECTO

4.000.000
1800000
2400000
24000000

19200000
9000000
10.000.000
24200000

51.200.000

B. RED DE ACOGIDA TEMPORAL EN CENTROS ESPECIALIZADOS

Los centros especializados de acogida asumen responsabilidades directas de apoyo y
acompañamiento, de acuerdo a una propuesta pedagógica previamente diseñada y avalada por el
comité interinstitucional. Este apoyo incluye: ubicación residencial; atención humanitaria (salud,
nutrición, protección; dotación de implementos personales – aseo, ropa, calzado – en negociación
con la familia); ubicación escolar formal (nivelaciónprimariasecundaria); atención psicosocial;
integración en la dinámica comunitariaautogobierno; formación para la generación de ingresos.
Considerando que los centros especializados de acogida cuentan ya con una estructura institucional,
el costo estipulado por niños/niña ubicado es de 680.000 pesos/mes, pagados mes cumplido previa
presentación de cuenta de cobro y verificación del equipo técnico operativo.
COSTO COMPONENTE B: 30 CUPOS UBICADOS – 12 MESES) ………..

244.800.000

COSTO TOTAL A FINANCIAR – AÑO 2008
COMPONENTE A:

……………….

COMPONENTE B:

………………. 244.800.000

TOTAL
COSTOS LEGALES/ADMINISTRATIVOS (10%)
TOTAL

51.200.000

….…………… 296.000.000
29.600.000
……………….. 325.600.000

