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Niños son víctimas invisibles en el país

Los menores de edad víctimas de reclutamiento, abuso sexual y atentados
terroristas no están representados en la Habana.

En un día en que se rinde homenaje a las víctimas en el país, la Agencia Pandi que
lucha por los derechos de la niñez, llamó la atención sobre la situación de los
menores de edad que son víctimas, pero que su condición parece invisible ante la
sociedad, como lo explicó Ximena Norato, directora de la Agencia.

“Los niños han sido invisibilizados como víctimas, de hecho ahorita que estamos
hablando de un proceso de paz, el primer tema en la agenda política, en la agenda
de negociación, el primer tema para el país debieron haber sido miles de niños
que hay vinculados a los grupos armados, que hoy están secuestrados, que
perdieron su libertad y perdieron todos sus derechos y supuestamente sus
derechos son prevalentes”.

De acuerdo con cifras de entidades del Estado, en 2014, 382 niños fueron víctimas
de algún tipo de acto terrorista, dos murieron y 43 resultaron heridos por minas
antipersona, 119 menores de edad fueron reclutados de forma ilegal, 55.937
sufrieron desplazamiento y 37 desaparición forzada.

Pero lo más grave para Norato, es que dentro del hogar los niños tampoco están a
salvo, pues muchas familias en vez de ofrecer un entorno protector, son las
responsables de agresiones de todo tipo hacia los menores de edad, el año pasado
más de 10 mil niños fueron víctimas de maltrato intrafamiliar y de los 940
homicidios contra esta población, 27 fueron atribuidos a miembros de su familia.

http://bit.ly/1FmDXun


Título: Víctimas del conflicto claman 
mayor protección
Medio: El Heraldo.com
Fecha: 09/04/2015
Link: http://bit.ly/1DMi9YS

Víctimas del conflicto claman mayor protección

203.475 personas afectadas por el enfrentamiento están inscritas en el Atlántico.
En la región Caribe hay 2.079.949 casos identificados.

Rosario Arroyo es víctima del conflicto armado desde hace más de 20 años. Su
hijo, Hernando Díaz Arroyo, quien prestaba el servicio militar en el Batallón
Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, desapareció en 1993, en Riohacha. En el
Ejército le dijeron que desertó, pero Hernando, evoca la madre, amaba la carrera
militar. El proceso lo lleva la Fiscalía 54 de Derechos Humanos, la cual declaró
desaparición forzada.

Rosario ha recibido amenazas contra su vida por tratar de conocer la verdad, pero
ella, con lágrimas en los ojos, alega que solo quiere saber el paradero de su hijo.
“A estas alturas creo ya no está vivo, pero quiero conocer lo que pasó”, confiesa la
mujer de 61 años.

Desde 2013 recibe intimidaciones de diferentes formas y su único esquema de
seguridad es un chaleco, un teléfono y un subsidio de transporte.
“Me tocó desplazarme de Malambo a Barranquilla. Quisiera que hubiese mejor
gestión en la seguridad y atención de las víctimas”, comenta Arroyo.
Misael Delgado, coordinador de la mesa de víctimas del Atlántico, rechazó el
asesinato de los dos miembros de la mesa de Víctimas de Achí, perpetrado el
pasado domingo, en el área rural del municipio, y reclamó mayor seguridad para
aquellos que defienden el derecho de las víctimas.
“Mi familia y yo somos desplazados del Magdalena. En el Atlántico me han
amenazado en diferentes ocasiones y hemos tenido que irnos para garantizar el
derecho a la vida. Rechazamos todo tipo de violencia contra la sociedad civil”,
enfatizó Delgado.

Ellos hacen parte de las siete millones 200 mil víctimas registradas hasta la fecha
por el Gobierno, a través de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas del
Conflicto Armado; y harán parte de los millones de colombianos que se espera
recorran hoy las calles en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto.
En el Atlántico hay registrados hoy 203.475 víctimas, de las cuales 128.769 residen
en Barranquilla, 38.601 en Soledad, 9.719 en Malambo y el resto moran en los
otros municipios del Departamento.

Para Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad, la cifra en el Atlántico debe
preocupar a sus gobernantes y entidades territoriales, pues “coincide con los
niveles de pobreza y compromete la convivencia”. “Hay víctimas en el Atlántico
que son de otras partes del país, pero no podemos verlos como extraños porque
tienen toda la idiosincracia de un atlanticense”, agregó Palencia, luego de reunirse
ayer con representantes de la Mesa de Víctimas del Atlántico, en la sala de juntas
de la Asamblea.

Infancia vulnerada

Según el más reciente informe de la agencia Pandi, 382 niños y niñas padecieron
algún acto violento (atentados, combates u hostigamientos) en el país durante el
2014. De acuerdo con la Unidad, desde antes de 1985 y hasta 2015, tienen el
registro de 2.235.227 niños y niñas afectados por el conflicto armado en Colombia,
en cualquiera de sus formas.

La Defensoría del pueblo declaró que en 2014, 119 niños, niñas y adolescentes
fueron víctimas del reclutamiento forzado, y cada mes, 10 niños y niñas están
expuestos al riesgo de vivir esta agresión. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), ha atendido desde 1991 a más de 5.000 niños y niñas que han
recuperado de las filas de los grupos armados ilegales. Gloria Camilo, gerente de
Programas de War Child, aseguró que entre el 50% y el 60% de los niños
vinculados a actores armados pertenecen a áreas rurales, afro o indígenas, que
tienen una alta vulneración de sus derechos.

Lgbti
El número de casos registrados de la población LGBTI, víctima del conflicto
armado, es de 1275, según la Unidad. De estos, 375 corresponden al Caribe
colombiano, reportados hasta febrero de 2015.
En la región, Córdoba con 103, Bolívar con 86 y Magdalena con 5 casos son los
departamentos con mayores victimas LGBTI identificadas. San Andrés es el de
menor registro con un solo caso. Los principales hechos victimizantes que han
afectado a esta población son desplazamiento forzado con 182 casos, amenazas
con 38 y homicidios con 17 casos.

http://bit.ly/1DMi9YS
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Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las medidas
necesarias para prevenir y proteger a los menores de la violencia en la calle, son otras de las sugerencias
hechas por la ONU, que pide sensibilizar para prevenir el abuso sexual, informando que es un crimen, y
aumentar los esfuerzos para prevenir asesinatos y desapariciones.
En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es indispensable, e
indicó que entre ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y
la pobreza.
LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO Y EN EL POSTCONFLICTO
Desde antes de 1985 y hasta 2014, las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas afectados por el
conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.
De 2014 las cifras dicen que 119 menores fueron víctimas de reclutamiento ilícito, mientras que desde
1999 al 31 de diciembre de 2014, 5694 niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales
fueron atendidos por el Programa de Atención Especializado del ICBF.
Adicionalmente, el año pasado, 55.937 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento, lo cual quiere
decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven alejados de su escuela, de sus amigos, de sus
familiares y de su comunidad.
Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención del
reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, así como
Incrementar las medidas para proteger a los menores indígenas y afrocolombianos y sus familias de la
violencia, la violencia sexual y el conflicto armado.
Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e indígenas,
asimismo advierte sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los menores de edad reclutados
y/o utilizados en hostilidades.
La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos previstos en
el Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados con la violencia
sexual y los presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.
Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas
institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de todas las actividades cívico-
militares que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización para
inteligencia militar, son otras de las indicaciones de la entidad.
Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la bacrim
o por otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa del ICBF
para los niños desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.
Ante un eventual escenario de postconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las opiniones,
intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual proceso de paz.
Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en
situación de desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación,
vivienda adecuada, educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental y de
rehabilitación psicosocial.
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Resulta preocupante que el 86 % de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su
cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula de las diferentes
etnias fue de indígenas (25,8 %), afrodescendientes (10,4 %) y gitanos (11,7 %).
De las 899.969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97.013 están en edad escolar y de
ellas el 37,5 % no asiste a alguna institución educativa.
En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y
aumentar las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes
continúen su educación.
Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género,
derecho internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de
establecer una estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la
educación inclusiva sobre instituciones especializadas.
Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia
los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores se
beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.
Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la
autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito educativo

LOS EXPERTOS
Fernando Sabogal Báez, vocero de la ‘Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto
armado en Colombia’ (Coalico), dice que ante el conflicto armado, lo que se debe tener en cuenta es que
hay más de dos millones de menores víctimas, lo que implica que el restablecimiento de los derechos de
los niños debe tener una prioridad.
Asimismo, recordó que existe una Ley de víctimas y de tierras, con un capítulo de la niñez, en el que se
busca impulsar una articulación con lo que plantea la Ley de infancia (Ley 1098). Si ello se aplica, dice, se
atenderá inmediatamente y de forma correcta a todos los niños víctimas del conflicto armado.
Con relación a la problemática en educación puesta de relieve por la ONU, Adriana Espinosa, secretaria
ejecutiva de la ‘Alianza por la niñez’, dijo que esta política se debe orientar a las zonas rurales y a las
poblaciones indígenas y afrodescendientes, donde existen vacíos muy grandes.
Manifestó que es más difícil crear capacidad institucional en estas zonas apartadas de Colombia y fue
enfática al decir que la dispersión no puede ser una excusa para que el derecho no se garantice y que la
educación llegue a las distintas comunidades.
Los expertos señalaron que se deben fortalecer las entidades garantes de los derechos de los niños y que
lo que se quiere es que el sistema funcione coordinadamente, entre entidades de salud, educación,
cultura y demás, para llegar a la garantía de los derechos. Si esta articulación no se lleva a cabo, no se
cumplirán las metas, porque no se hace podrá hacer seguimiento a ningún menor.
LA VISITA DE LA ONU
Entre el 26 y el 30 de abril estarán en Colombia Sara de Jesús Oviedo y Wanderlino Nogueira,
vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y comisionado de ese organismo,
respectivamente, quienes discutirán sobre la situación de los niños en el país.
“Es una oportunidad muy grande para todos los actores comprometidos con los derechos de los niños,
para crear unos espacios de diálogo y trabajar en ello, desde el Estado y la sociedad, para ver cómo
sacamos adelante el tema de la infancia, más en un país que tiene la posibilidad de pasar al
postconflicto”, comentó Adriana Espinoza.
Alta prevalencia de la violencia sexual, que afecta en particular a las niñas; calidad de la educación; niños
y niñas en situación de calle; rehabilitación y reparación de niños, niñas y adolescentes desplazados por
el conflicto armado; implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en lo que respecta a
niños, niñas y adolescentes son algunos de los temas que se hablarán durante la visita, para conocer de
primera mano las recomendaciones que la ONU le hace a Colombia.

La ONU traza una ruta para garantizar los derechos de los niños colombianos

En 2014 hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27 de los cuales
fueron atribuidos a miembros de su propia familia.
También hubo 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas reportados
por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y más de 10 mil menores fueron
víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo los padres los principales agresores.
Incluso, durante el 2014, un total de 19.954 menores de edad fueron víctimas
de violencia interpersonal, siendo el escenario donde más se presentaron estos
hechos, después de la calle y la vía pública, la escuela, con el 13,2%.
Pese a esas y otras cifras reportadas por el Gobierno colombiano, el Comité de
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoció que el país ha
avanzado en el cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores
de edad. Pero también señaló que aún existen brechas; por lo que formuló 77
recomendaciones para los garantes de los derechos de la infancia.
Esas sugerencias hacen parte del documento de análisis de la ONU al informe
sobre la situación de la niñez y la adolescencia que el Gobierno presenta cada
cinco años a las Naciones Unidas y que incluye investigaciones elaboradas por
organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.
El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de
la ONU que visitarán el país para explicar en detalle en qué consisten, cómo se
pueden aplicar y qué resultados pueden producir las recomendaciones de la
entidad multinacional.
El listado dice, por ejemplo, que se deben tomar las medidas necesarias para
prevenir y atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en
el trabajo doméstico y poniendo un foco especial en la violencia sexual.
Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de la
violencia, posibilitando mecanismos amigables de denuncia y apoyo legal, y
enjuiciando a los presuntos responsables.

http://bit.ly/1HJzVNx
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ONU traza una ruta para garantizar los derechos de los niños colombianos

En 2014 hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27 de los cuales fueron
atribuidos a miembros de su propia familia.
También hubo 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas reportados por el
Instituto Nacional de Medicina Legal, y más de 10 mil menores de edad fueron víctimas de
maltrato intrafamiliar, siendo los padres los principales agresores.
Incluso, durante el 2014, un total de 19.954 menores de edad fueron víctimas de violencia
interpersonal, siendo el escenario donde más se presentaron estos hechos, después de la
calle y la vía pública, la escuela, con el 13,2%.

Pese a esas y otras cifras reportadas por el Gobierno colombiano, el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoció que el país ha avanzado en el
cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores de edad. Pero también
señaló que aún existen brechas; por lo que formuló 77 recomendaciones para los garantes
de los derechos de la infancia.
Esas sugerencias hacen parte del documento de análisis de la ONU al informe sobre la
situación de la niñez y la adolescencia que el Gobierno presenta cada cinco años a las
Naciones Unidas y que incluye investigaciones elaboradas por organizaciones de la
sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.
El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de la ONU que
visitarán el país para explicar en detalle en qué consisten, cómo se pueden aplicar y qué
resultados pueden producir las recomendaciones de la entidad multinacional.

El listado dice, por ejemplo que se deben tomar las medidas necesarias para prevenir y
atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y
poniendo un foco especial en la violencia sexual.

Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la
autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.
LOS EXPERTOS
Fernando Sabogal Báez, vocero de la ‘Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al
conflicto armado en Colombia’ (Coalico), dice que ante el conflicto armado, lo que se debe tener en
cuenta es que hay más de dos millones de menores de edad víctimas, lo que implica que el
restablecimiento de los derechos de los niños debe tener una prioridad.
Asimismo, recordó que existe una Ley de víctimas y de tierras, con un capítulo de la niñez, en el que se
busca impulsar una articulación con lo que plantea la Ley de infancia (Ley 1098). Si ello se aplica, dice,
se atenderá inmediatamente y de forma correcta a todos los niños víctimas del conflicto armado.

Con relación a la problemática en educación puesta de relieve por la ONU, Adriana Espinosa, secretaria
ejecutiva de la ‘Alianza por la niñez’, dijo que esta política se debe orientar a las zonas rurales y a las
poblaciones indígenas y afrodescendientes, donde existen vacíos muy grandes.
Manifestó que es más difícil crear capacidad institucional en estas zonas apartadas de Colombia y fue
enfática al decir que la dispersión no puede ser una excusa para que el derecho no se garantice y que la
educación llegue a las distintas comunidades.
Los expertos señalaron que se deben fortalecer las entidades garantes de los derechos de los niños y
que lo que se quiere es que el sistema funcione coordinadamente, entre entidades de salud, educación,
cultura y demás, para llegar a la garantía de los derechos. Si esta articulación no se lleva a cabo, no se
cumplirán las metas, porque no se hace podrá hacer seguimiento a ningún menor de edad.

LA VISITA DE LA ONU
Entre el 26 y el 30 de abril estarán en Colombia Sara de Jesús Oviedo y Wanderlino Nogueira,
vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y comisionado de ese organismo,
respectivamente, quienes discutirán sobre la situación de los niños en el país.
“Es una oportunidad muy grande para todos los actores comprometidos con los derechos de los niños,
para crear unos espacios de diálogo y trabajar en ello, desde el Estado y la sociedad, para ver cómo
sacamos adelante el tema de la infancia, más en un país que tiene la posibilidad de pasar al
postconflicto”, comentó Adriana Espinoza.
Alta prevalencia de la violencia sexual, que afecta en particular a las niñas; calidad de la educación;
niños y niñas en situación de calle; rehabilitación y reparación de niños, niñas y adolescentes
desplazados por el conflicto armado; implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en
lo que respecta a niños, niñas y adolescentes son algunos de los temas que se hablarán durante la
visita, para conocer de primera mano las recomendaciones que la ONU le hace a Colombia.

Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de la violencia, posibilitando
mecanismos amigables de denuncia y apoyo legal, y enjuiciando a los presuntos responsables.
Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las medidas necesarias
para prevenir y proteger a los menores de edad de la violencia en la calle, son otras de las sugerencias hechas
por la ONU, que pide sensibilizar para prevenir el abuso sexual, informando que es un crimen, y aumentar los
esfuerzos para prevenir asesinatos y desapariciones.
En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es indispensable, e indicó
que entre ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la
pobreza.

LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO Y EN EL POSTCONFLICTO
Desde antes de 1985 y hasta 2014, las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas afectados por el
conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.
De 2014 las cifras dicen que 119 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento ilícito, mientras que desde
1999 al 31 de diciembre de 2014, 5694 niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales
fueron atendidos por el Programa de Atención Especializado del Icbf.
Adicionalmente, el año pasado, 55.937 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento, lo cual quiere
decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven alejados de su escuela, de sus amigos, de sus
familiares y de su comunidad.
Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención del reclutamiento
de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, así como Incrementar las
medidas para proteger a los menores de edad indígenas y afrocolombianos y sus familias de la violencia, la
violencia sexual y el conflicto armado.
Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e indígenas, asimismo
advierte sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los menores de edad reclutados y/o utilizados
en hostilidades.

La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos previstos en el
Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados con la violencia sexual y
los presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.
Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas
institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de todas las actividades cívico-militares
que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización para inteligencia
militar, son otras de las indicaciones de la entidad.
Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la bacrim o
por otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa del ICBF para los
niños desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.
Ante un eventual escenario de postconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las opiniones,
intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual proceso de paz.

Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en situación
de desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación, vivienda adecuada,
educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental y de rehabilitación
psicosocial.

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Resulta preocupante que el 86 % de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su
cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula de las diferentes etnias
fue de indígenas (25,8 %), afrodescendientes (10,4 %) y gitanos (11,7 %).
De las 899.969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97.013 están en edad escolar y de ellas
el 37,5 % no asiste a alguna institución educativa.
En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y aumentar
las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes continúen su
educación.
Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género,
derecho internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de
establecer una estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la
educación inclusiva sobre instituciones especializadas.
Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia los
recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores de edad
se beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.
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La ONU insiste en garantizar los derechos de la infancia en Colombia

Durante el año 2014, en Colombia se produjeron 940 homicidios en contra de menores de
edad, 27 de los cuales fueron atribuidos a miembros de su propia familia. También hubo
16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas recogidos por el Instituto Nacional de
Medicina Legal, y más de 1.000 menores de edad fueron víctimas de maltrato intrafamiliar,
siendo los padres los principales agresores.
A su vez, un total de 19.954 menos de edad fueron víctimas de violencia interpersonal, siendo
la escuela el escenario donde más se presentaron estos hechos (un 13,2 por ciento), después
de la calle y la vía pública.
Pese a todas estas cifras --todas referentes al año 2014--, el Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas reconoció que Colombia ha avanzado en el cumplimiento de las
garantías de los derechos de los menores de edad. Sin embargo, la ONU también señaló que
aún existen brechas, por lo que formuló 77 recomendaciones para garantizar los derechos de
la infancia en Colombia.
Esas sugerencias forman parte del documento de análisis de la ONU al informe sobre la
situación de la niñez y la adolescencia que el Gobierno presenta cada cinco años a las
Naciones Unidas y que incluye investigaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad
civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.
El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de la ONU que
visitarán el país para explicar en detalle en qué consisten, cómo se pueden aplicar y qué
resultados pueden producir las recomendaciones de la entidad multinacional.
El listado dice, por ejemplo, que se deben tomar las medidas necesarias para prevenir y
atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y
poniendo un foco especial en la violencia sexual. Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia
de los niños y niñas víctimas de la violencia, posibilitando mecanismos amigables de denuncia
y apoyo legal, y enjuiciando a los presuntos responsables.
Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las
medidas necesarias para prevenir y proteger a los menores de edad de la violencia en la calle,
son otras de las sugerencias hechas por la ONU, que pide sensibilizar para prevenir el abuso
sexual, informando que es un crimen, y aumentar los esfuerzos para prevenir asesinatos y
desapariciones.
En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es
indispensable, e indicó que entre ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la
corrupción, el tráfico de drogas y la pobreza.

LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO Y EN EL POSTCONFLICTO Desde antes de 1985 y hasta 2014,
las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas afectados por el conflicto armado en
Colombia, en cualquiera de sus formas.
De 2014 las cifras dicen que 119 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento ilícito,
mientras que desde 1999 al 31 de diciembre de 2014, 5.694 niños y adolescentes
desvinculados de los grupos armados ilegales fueron atendidos por el Programa de Atención
Especializado del ICBF.
Adicionalmente, el año pasado, 55.937 menores de edad fueron víctimas de
desplazamiento, lo cual quiere decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven
alejados de su escuela, de sus amigos, de sus familiares y de su comunidad.

Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención
del reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto
armado, así como Incrementar las medidas para proteger a los menores de edad indígenas y
afrocolombianos y sus familias de la violencia, la violencia sexual y el conflicto armado.

Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e
indígenas, advirtiendo a su vez sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los
menores de edad reclutados y/o utilizados en hostilidades.

La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos previstos en el
Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados con la violencia sexual y los
presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas
institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de todas las actividades cívico-militares
que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización para inteligencia
militar, son otras de las indicaciones de la entidad.
Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la bacrim o por
otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa del ICBF para los niños
desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.
Ante un eventual escenario de postconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las opiniones,
intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual proceso de paz.

Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en situación de
desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación, vivienda adecuada,
educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental y de rehabilitación psicosocial.

La ONU insiste en garantizar los derechos de la infancia en Colombia
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Resulta preocupante que el 86 por ciento de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su
cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula de las diferentes etnias fue
de indígenas (25,8 por ciento), afrodescendientes (10,4 por ciento) y gitanos (11,7 por ciento).
De las 899.969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97.013 están en edad escolar y de ellas

el 37,5 por ciento no asiste a alguna institución educativa.
En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y aumentar las
acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes continúen su educación.
Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género, derecho
internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de establecer una
estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la educación inclusiva
sobre instituciones especializadas.
Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia los
recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores de edad se
beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.
Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la autonomía
de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.
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Situación de derechos de NNA aún es preocupante en Colombia

En el país falta articulación entre las entidades estatales encargadas de la protección y de los
derechos de la infancia, así lo manifestó un Comité de la ONU en febrero, cuyos
representantes estarán desde mañana en Colombia.

Asesinatos, desapariciones, abusos, explotación sexual comercial, violencia intrafamiliar,
entre otras, son en Colombia algunas de las principales vulneraciones que sufren los niños,
niñas y adolescentes (NNA) en el país, así lo manifestó el Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, que evaluó la situación de la infancia en febrero de este año y formuló
recomendaciones al Estado colombiano para mejorar la situación.

Con el fin de promover acciones para el cumplimiento de las mismas, la vicepresidente del
Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, por la región de América Latina y el
Caribe, y el comisionado miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
vendrán a Colombia desde Ginebra (Suiza), desde hoy -Día nacional de la niñez y la recreación-
y hasta el 30 de abril, para reunirse con representantes de la sociedad civil, del Gobierno, de
los entes de control, del Congreso y de los niños y niñas de las regiones del país.

Y es que pese a que la normatividad para la protección y promoción de los derechos de los
NNA ha avanzado significativamente, aún hay muchos vacíos. “Hay una agenda pendiente en
el cumplimiento de los derechos de los niños en muchas cosas, sobre todo porque todavía en
el imaginario social no los consideramos con la importancia que merecen. Por ejemplo, en la
agenda del país todavía para el restablecimiento de derechos, que está supeditado a la
articulación entre varios actores, muchas veces no se ejecutan las acciones con la prontitud
que requiere”, apunta Luz Alcira Granada, directora de Advocacy y Movilización en World
Vision Colombia.

En Medellín

Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), otros derechos que son
vulnerados a los NNA en Medellín, tienen que ver con “inasistencia alimentaria, custodia y
cuidados personales, paternidad, patria potestad, salida del país y trabajo infantil, explotación
sexual y comercial y reclutamiento” y los principales vulneradores son las familias y actores
externos, como las bandas criminales.

Granada explica que en las familias y en el imaginario social se sigue considerando,
equivocadamente, al castigo físico, al maltrato y la humillación, como las “formas idóneas de
corregir a los NNA”. Asimismo, agregó que en la reparación de las víctimas, se deben restituir
de manera especial los derechos de los NNA que han sido vulnerados por el conflicto armado.

Por su lado, información proporcionada por el Icbf da cuenta de que Medellín tiene como
elementos positivos la creación de comités y mesas de trabajo frente a las distintas
problemáticas de vulneración de derechos, acciones que están articuladas para “la promoción
y prevención de violación de derechos con entes territoriales”.

Pero también, manifiesta que los aspectos negativos se basan en la poca sensibilización frente
a los derechos de los niños por parte de la ciudadanía y la “disponibilidad de recursos para
atender la magnitud del problema”.

Falta articulación

Aunque la fuente del Icbf consultada sostiene que uno de los mayores avances en materia de
niñez es la inversión en primera infancia, por medio de modalidades como “hogares infantiles,
hogares comunitarios, jardines sociales, entre otros”, Granada considera que existe
inequidad en la inversión, porque si bien es importante el avance en atención a la primera
infancia, “no se puede dejar de lado la inversión que necesitan los escolares y los
adolescentes, debe haber equidad”, algo que también fue recomendado por el Comité de la
ONU.

Finalmente, Granada hace un llamado a la sociedad, para que asuma su papel de
corresponsabilidad en la protección de los derechos de los NNA, en tanto que muchas veces
la respuesta ante las vulneraciones de la niñez es la indiferencia.

Niñez y conflicto con la ley
En Colombia, según datos de la Policía de Infancia y Adolescencia, diez de cada 100
aprehensiones en el país son a menores de edad. “De ellas, casi tres fueron por porte de
armas o drogas y ello significa que legalmente han sido utilizados por un adulto para
infringir la ley”. Asimismo, esta fuente constata que el 2% de los menores aprehendidos ha
cometido delitos graves.

Por su lado, con base en un informe de la Procuraduría General de la Nación, 100% de los
NNA que ha tenido problemas con la ley ha sido víctima de maltrato infantil; 76% de
violencia sexual; 89% tiene carencias afectivas; 30% tiene alterada su salud mental; 86%
consume sustancias psicoactivas; 50% es policonsumidor y 44% ha delinquido como medio
de subsistencia”.

Frente a esto, Granada considera que “para responder a situaciones en las que los
adolescentes se encuentran involucrados en actos delictivos, no hay inversión, no hay
personal idóneo, todavía hay una urgencia de un ente administrador en el sistema de
responsabilidad penal que realmente asuma ese tema”.
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Colombia, en rojo con cifras de niñez

En 2014 hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27
de los cuales fueron atribuidos a miembros de su propia familia.
Incluso, durante el 2014, un total de 19.954 menores de edad
fueron víctimas de violencia interpersonal, siendo el escenario
donde más se presentaron estos hechos, después de la calle y la
vía pública, la escuela, con el 13,2%.

Pese a esas y otras cifras reportadas por el Gobierno colombiano,
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
reconoció que el país ha avanzado en el cumplimiento de las
garantías de los derechos de los menores de edad. Pero también
señaló que aún existen brechas; por lo que formuló 77
recomendaciones para los garantes de los derechos de la
infancia.

El listado, dice, por ejemplo que se deben tomar las medidas
necesarias para prevenir y atender todas las formas de violencia,
incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y poniendo un
foco especial en la violencia sexual.

Esas sugerencias hacen parte del documento de análisis de
la ONU al informe sobre la situación de la niñez y la adolescencia
que el Gobierno presenta cada cinco años a las Naciones Unidas
y que incluye investigaciones elaboradas por organizaciones de
la sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.

El análisis será expuesto esta semana por dos delegados de
la ONU que visitarán el país para explicar en detalle en qué
consisten, cómo se pueden aplicar y qué resultados pueden
producir las recomendaciones de la entidad multinacional.
Conozca apartes de las cifras reportadas por el Gobierno al
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas:
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Celebración del día del niño, ¿hay motivos para celebrar?

Proyecto de Auditoría Social para el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en
Colombia, una iniciativa liderada por Funsarep, Cecucol, CIC y la Fundación Creciendo Unidos,
con el apoyo de Terre des hommes y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania.

El pasado domingo 26 de abril se celebró en todo el país el día del niño y la recreación y
como cada año suelen desarrollarse diversas programaciones, actividades lúdicas y
recreativas desde muchos espacios gubernamentales, educativos y sociales dirigidas a los
niños y las niñas con el interés de que pasen un día e incluso un mes especial.
La celebración gira en torno a caravanas, festivales, fiestas, paseos, marchas, visitas a museos
y sitios de interés, etc. Eventos festivos que tienen un carácter coyuntural y que en sí mismos
no incluyen a todos los niños y las niñas de los barrios y municipios, sólo se benefician
aquellos que forman parte de programas de las alcaldías y quienes participan en las
instituciones educativas y sociales que los organizan.

Al margen de que los niños y las niñas la pasen chévere, y sean el centro de estas
celebraciones por un día o una semana, algo que siempre es bueno ante la falta de ofertas de
tipo recreativas con que cuentan en su diario vivir, desde una mirada crítica, sustentada en las
cifras y situaciones que viven en sus contextos, son insuficientes para lograr que los niños y
niñas olviden o se sustraigan de la cruda realidad de violencias, maltratos y vulneraciones que
comprometen su integridad y menoscaban su dignidad.

Para que esto ocurra se necesita más que fiestas, caravanas y celebraciones de tipo festivo,
en las que las familias, las instituciones y sobre todos las autoridades encargadas de la
garantía y protección de niños, niñas y sus derechos se confunden en los roles y
responsabilidades que les competen en el marco de estas conmemoraciones y de las
obligaciones constitucionales que tienen de cara al cumplimiento y garantía de los derechos
de la significativa población de niños, niñas y adolescentes con que cuenta el país.
Por eso, frente a este panorama de incumplimiento y vulneración de derechos de los niños y
niñas que registra el país cabe la pregunta ¿hay motivos para celebrar?, ¿Los niños y las
niñas quieren celebrar cuando en el año 2014 55.937 menores de edad fueron víctimas de
desplazamiento?
Desde antes de 1985 y hasta 2014 las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas
afectados por el conflicto armado en Colombia.

Durante el 2014 un total de 19.954 menores de edad fueron víctimas de violencia
interpersonal.
10 mil menores fueron víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo los padres los principales
agresores.
16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas fueron reportados por el Instituto Nacional
de Medicina Legal.
Hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27 de los cuales fueron atribuidos a
miembros de su propia familia.
119 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados ilegales, según
señaló la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con esta cifra al mes son reclutados 10 menores
de edad, siendo las bandas criminales (Autodefensas Gaitanistas, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’) con
55 casos las Farc, con 51, y el Eln con 21, los actores armados que más recurren a esta
práctica.

Y para rematar desde hace más de una semana, más de 8 millones de estudiantes, los más pobres, tienen suspendido
su derecho a la educación por causa del paro de educadores y la falta de acuerdos del sindicato de educadores con el
gobierno nacional. ¿Qué derechos prevalecen en esta situación?
En el país, la vida de los niños, niñas y adolescentes está marcada por el continuum de la violencia, el abandono, la
desprotección, los maltratos y los homicidios; la invisibilidad y la exclusión total. Situaciones que requieren más que
anuncios y gestos que no se traducen en políticas públicas efectivas.
Este país tiene una deuda social, económica e histórica con los niños y niñas. Deuda que está muy lejos de ser saldada
porque los derechos de los niños y niñas no cuentan y mucho menos prevalecen sus derechos como lo indica el
artículo 44 de nuestra Constitución Nacional: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes
y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
¡No hay motivos para celebrar! Más bien creemos que sobran motivos para EXIGIR a las autoridades municipales y
nacionales que:
1. Anuncien políticas y programas estratégicos para responder a las demandas y realidades de inequidad que viven
los niños y niñas.
2. Extremen las medidas de protección que brinden seguridad a los niños, niñas y adolescentes en sus territorios y
espacios de socialización.
3. Apliquen rápida y efectivamente la justicia al alcance de los niños, las niñas y los adolescentes y se sancione a los
que los maltratan y los que incumplen sus compromisos.
4. Rindan cuentas a los niños, las niñas y adolescentes sobre el cumplimiento de sus derechos.
5. Se aplique la Verdad, Justicia y Reparación a los más de 2.000 niños y niñas y adolescentes que han sido afectados
por el conflicto armado y se incluyan sus demandas en la mesa de diálogos de la Habana.
6. Acaten con carácter de obligatoriedad las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité de los
derechos del niño de Naciones Unidas, producto del examen periódico al Estado colombiano, en las que
evidentemente se reconocen avances, pero sobre todo desafíos inaplazables.
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La ONU traza una ruta para garantizar los derechos de los niños
colombianos

EL UNIVERSAL. Bogotá, Colombia. Abril 26 de 2015.

En 2014 hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27
de los cuales fueron atribuidos a miembros de su propia familia.
También hubo 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas
reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y más de
10 mil menores de edad fueron víctimas de maltrato intrafamiliar,
siendo los padres los principales agresores.
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ONU traza ruta para garantizar los derechos de los niños colombianos

Hubo 16 mil 238 casos de abuso sexual contra niños y niñas reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En 2014 hubo 940 homicidios en contra de menores de edad, 27 de los cuales fueron atribuidos a miembros de su
propia familia.
También hubo 16 mil 238 casos de abuso sexual contra niños y niñas reportados por el Instituto Nacional de Medicina
Legal, y más de 10 mil menores fueron víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo los padres los principales agresores.
Incluso, durante el 2014, un total de 19 mil 954 menores de edad fueron víctimas de violencia interpersonal, siendo el
escenario donde más se presentaron estos hechos, después de la calle y la vía pública, la escuela, con el 13.2 por
ciento.
Pese a esas y otras cifras reportadas por el Gobierno colombiano, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas reconoció que el país ha avanzado en el cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores de
edad.
Pero también señaló que aún existen brechas; por lo que formuló 77 recomendaciones para los garantes de los
derechos de la infancia.
Esas sugerencias hacen parte del documento de análisis de la ONU al informe sobre la situación de la niñez y la
adolescencia que el Gobierno presenta cada cinco años a las Naciones Unidas y que incluye investigaciones
elaboradas por organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.
El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de la ONU que visitarán el país para
explicar en detalle en qué consisten, cómo se pueden aplicar y qué resultados pueden producir las recomendaciones
de la entidad multinacional.
Atención contra
formas de violencia
El listado, conocido por Colprensa, dice, por ejemplo que se deben tomar las medidas necesarias para prevenir y
atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y poniendo un foco especial
en la violencia sexual.
Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de la violencia, posibilitando mecanismos
amigables de denuncia y apoyo legal, y enjuiciando a los presuntos responsables.

Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las medidas necesarias para
prevenir y proteger a los menores de la violencia en la calle, son otras de las sugerencias hechas por la ONU, que pide
sensibilizar para prevenir el abuso sexual, informando que es un crimen, y aumentar los esfuerzos para prevenir
asesinatos y desapariciones.
En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es indispensable, e indicó que entre
ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la pobreza.

Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género, derecho 
internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de establecer una 
estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la educación inclusiva sobre 
instituciones especializadas.

Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia los 
recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores se beneficien 
de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.

Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y 
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la autonomía 
de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.

LOS EXPERTOS
Fernando Sabogal Báez, vocero de la ‘Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia’ (Coalico), dice que ante el conflicto armado, lo que se debe tener en cuenta es que hay más de dos 
millones de menores víctimas, lo que implica que el restablecimiento de los derechos de los niños debe tener una 
prioridad.

Asimismo, recordó que existe una Ley de víctimas y de tierras, con un capítulo de la niñez, en el que se busca 
impulsar una articulación con lo que plantea la Ley de infancia (Ley 1098). Si ello se aplica, dice, se atenderá 
inmediatamente y de forma correcta a todos los niños víctimas del conflicto armado.

Con relación a la problemática en educación puesta de relieve por la ONU, Adriana Espinosa, secretaria ejecutiva 
de la ‘Alianza por la niñez’, dijo que esta política se debe orientar a las zonas rurales y a las poblaciones indígenas y 
afrodescendientes, donde existen vacíos muy grandes.

Manifestó que es más difícil crear capacidad institucional en estas zonas apartadas de Colombia y fue enfática al 
decir que la dispersión no puede ser una excusa para que el derecho no se garantice y que la educación llegue a las 
distintas comunidades.

Los expertos señalaron que se deben fortalecer las entidades garantes de los derechos de los niños y que lo que se 
quiere es que el sistema funcione coordinadamente, entre entidades de salud, educación, cultura y demás, para 
llegar a la garantía de los derechos. Si esta articulación no se lleva a cabo, no se cumplirán las metas, porque no se 
hace podrá hacer seguimiento a ningún menor.

Los menores en el conflicto y en el posconflicto
Desde antes de 1985 y hasta 2014, las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas afectados
por el conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.
De 2014 las cifras dicen que 119 menores fueron víctimas de reclutamiento ilícito, mientras que
desde 1999 al 31 de diciembre de 2014, cinco mil 694 niños y adolescentes desvinculados de los
grupos armados ilegales fueron atendidos por el Programa de Atención Especializado del ICBF.
Adicionalmente, el año pasado, 55 mil 937 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento, lo
cual quiere decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven alejados de su escuela, de sus
amigos, de sus familiares y de su comunidad.
Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención del
reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, así como
incrementar las medidas para proteger a los menores indígenas y afrocolombianos y sus familias de
la violencia, la violencia sexual y el conflicto armado.
Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e indígenas,
asimismo advierte sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los menores de edad
reclutados y/o utilizados en hostilidades.

La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos
previstos en el Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados
con la violencia sexual y los presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.
Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas
institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de todas las actividades cívico-
militares que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización
para inteligencia militar, son otras de las indicaciones de la entidad.
Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la
bacrim o por otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa
del Icbf para los niños desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.
Ante un eventual escenario de posconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las
opiniones, intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual
proceso de paz.
Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en
situación de desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación,
vivienda adecuada, educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental
y de rehabilitación psicosocial.
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Resulta preocupante que el 86 por ciento de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación
pertinente a su cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula
de las diferentes etnias fue de indígenas (25.8 %), afrodescendientes (10.4 %) y gitanos (11.7 %).

De las 899 mil 969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97 mil 13 están en edad
escolar y de ellas el 37.5 por ciento no asiste a alguna institución educativa.

En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y
aumentar las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes
continúen su educación.

Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de
género, derecho internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio,
además de establecer una estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la
prioridad a la educación inclusiva sobre instituciones especializadas.

Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera
infancia los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos
los menores se beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.

Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la
autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Resulta preocupante que el 86 por ciento de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación
pertinente a su cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula
de las diferentes etnias fue de indígenas (25.8 %), afrodescendientes (10.4 %) y gitanos (11.7 %).

De las 899 mil 969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97 mil 13 están en edad
escolar y de ellas el 37.5 por ciento no asiste a alguna institución educativa.

En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y
aumentar las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes
continúen su educación.
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Salud, protección, custodia y cuidado, los derechos más violados de los niños

Salud, educación, obligaciones de custodia y cuidado, desarrollo integral,
eficiente y oportuna atención a los discapacitados, ambiente sano y protección
son los derechos más violados de los menores de edad del Quindío.
Así lo dio a conocer a LA CRÓNICA la defensora regional del Pueblo, Piedad
Correal Rubiano este mes, que es el de la Niñez.
La funcionaria indicó que este año se han recibido 57 quejas contra el grupo
vulnerable de los niños, pero que esta cifra es mínima, pues la gente no denuncia.
Asimismo, destacó que lo más preocupante es que están siendo usados para
cometer delitos, especialmente tráfico de estupefacientes, hurtos y homicidios.
En 2014 fueron 650 los menores de edad vinculados al sistema de
responsabilidad penal por tráfico de estupefacientes, hurtos, lesiones personales,
homicidios y violencia intrafamiliar principalmente.
En 2015 llevaban 108 menores vinculados hasta antes del homicidio del
estudiante del Rufino José Cuervo Sur, causado por un compañero de clases,
hecho en el que su hermana melliza se vio involucrada por agredir a otra alumna
del mismo colegio.
De estos 108, 42 están vinculados por tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, 32 por hurtos, siete por violencia intrafamiliar, ocho por agredir
a servidor público, dos por daños en bien ajeno y dos por concierto para
delinquir, entre otros delitos.
A estos casos se les han asignado defensores públicos. En la actualidad hay más
de mil en investigación.
Para Correal Rubiano, esto se da por falta de cuidado de las familias, que no están
pendientes si sus hijos estudian o si van al colegio, por ejemplo.
“La pérdida de valores también conlleva a la utilización de menores para cometer
delitos. En algunos casos, los padres de familia usan a sus hijos en el expendio de
droga, porque significa ingreso de dinero”, explicó.
Por ello hizo un llamado por el alto riesgo en el que están los niños, debido a que
ya hay muchos farmacodependientes y traficando con drogas. “La ley 1098 de
2006 dice que los menores deben tener corresponsabilidad, primero de la familia
y si no funciona, el Estado debe hacerse cargo, pero debemos inculcar valores,
protección y custodia en casa”, resaltó.
La defensora dio a conocer que en las comisarías se están dictando unos cursos
pedagógicos para el restablecimiento de los derechos de los menores y que se
están dando a los padres de familia cuando se evidencia que cometieron falta de
cuidado, negligencia, entre otras irregularidades.
Este mes se han dictado más de cuatro cursos, cada uno con 40 personas
aproximadamente.
“Es una medida de sanción, si no van al curso se les impone una multa y si no
pagan podrían ser arrestados”, puntualizó.

Naciones Unidas hará 78 observaciones a Colombia
Naciones Unidas hará mañana en Bogotá 78 observaciones al Estado
Colombiano para que cumpla con la garantía de los derechos de esta
población. Entre ellas está la necesidad de asegurar la disponibilidad de
mecanismos para la denuncia, abordar las causas fundamentales de estos
actos de violencia, implementar de manera efectiva el Código de la Infancia
y la Adolescencia y asignar los recursos técnicos y financieros necesarios
para el mismo fin.
La preocupación del comité de Naciones Unidas es el alto nivel de violencia
que enfrentan los menores y que se manifiestan en asesinatos,
desapariciones, abuso, explotación sexual, violencia doméstica y su
utilización en delitos por parte de adultos, entre otros hechos.
La Agencia de Comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo
Social y la Investigación, Pandi, reveló que en 2014 se registraron 940
homicidios contra la población infantil, de los cuales 27 fueron atribuidos a
miembros de la familia.
Asimismo, que 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas fueron
reportados por Medicina Legal y que más de 10 mil menores fueron
víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo el padre y la madre los principales
agresores.
Finalmente, indicó que el 5% de los adolescentes entre los 12 y los 17 años
ha consumido alguna sustancia ilícita como marihuana, cocaína, bazuco,
éxtasis y heroína, entre otras y que el 50 % de las personas que han usado
drogas, afirmó haberlo hecho siendo menores de edad, según el estudio
nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia.
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El Gobierno colombiano y la niñez

Por Jorge Luis Galeano
Colombia es un país que desde el punto de vista de la legislación para la niñez es
fuerte e incluso, ejemplo para otras naciones que han tomado nuestra
jurisprudencia como modelo para adaptarla a sus realidades; sin embargo, dicha
base normativa parece quedarse en el papel a la hora de confrontarla con la
realidad que viven los menores de edad en Colombia:

* En 2014 se registraron 940 homicidios contra la población infantil, 27 fueron
atribuidos a miembros de la familia.

* 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas fueron reportados por el
Instituto Nacional de Medicina Legal.

* Más de 10 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de maltrato
intrafamiliar, siendo el padre y la madre los principales agresores1.

* En el año 2014, 19.954 niños y niñas fueron víctimas de violencia interpersonal.
El escenario donde más se presentaron estos hechos, después de la calle y la vía
pública, fue la escuela, con el 13.2 %2.

Cifras: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Es por este panorama y otras duras realidades que el próximo martes 28 de abril,
serán entregadas a la sociedad civil las observaciones que hizo el Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado colombiano para garantizar los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Dichas
recomendaciones abarcan temas como la educación, la prevención del maltrato y
abuso sexual, el reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado, pero
sobre todo, hacen énfasis en la necesidad de que el Gobierno entregue los
recursos técnicos, humanos y económicos suficientes para llevar a cabo lo
estipulado en los marcos normativos como La Ley de Infancia y Adolescencia.

El evento es llevado a cabo por la Alianza por la Niñez Colombiana, la Alianza de
Derechos Humanos Antioquia-Minessota, la Coalición contra la Vinculación de
Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO) y la Agencia
PANDI.

http://bit.ly/1dDtCye
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
http://www.agenciapandi.org/
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Víctimas del conflicto claman mayor protección

Según el más reciente informe de la agencia Pandi, 382 niños y
niñas padecieron algún acto violento (atentados, combates u
hostigamientos) en el país durante el 2014. De acuerdo con la
Unidad, desde antes de 1985 y hasta 2015, tienen el registro de
2.235.227 niños y niñas afectados por el conflicto armado en
Colombia, en cualquiera de sus formas.
La Defensoría del pueblo declaró que en 2014, 119 niños, niñas y
adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado, y cada
mes, 10 niños y niñas están expuestos al riesgo de vivir esta
agresión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha
atendido desde 1991 a más de 5.000 niños y niñas que han
recuperado de las filas de los grupos armados ilegales. Gloria
Camilo, gerente de Programas de War Child, aseguró que entre el
50% y el 60% de los niños vinculados a actores armados
pertenecen a áreas rurales, afro o indígenas, que tienen una alta
vulneración de sus derechos.

http://bit.ly/1DL13E5
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La ONU insiste en garantizar los derechos de la infancia en Colombia

Durante el año 2014, en Colombia se produjeron 940 homicidios en contra de menores de
edad, 27 de los cuales fueron atribuidos a miembros de su propia familia. También hubo
16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas recogidos por el Instituto Nacional de
Medicina Legal, y más de 1.000 menores fueron víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo los
padres los principales agresores.
A su vez, un total de 19.954 menos de edad fueron víctimas de violencia interpersonal,

siendo la escuela el escenario donde más se presentaron estos hechos (un 13,2 por ciento),
después de la calle y la vía pública.
Pese a todas estas cifras –todas referentes al año 2014–, el Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas reconoció que Colombia ha avanzado en el cumplimiento de las
garantías de los derechos de los menores de edad.

Sin embargo, la ONU también señaló que aún existen brechas, por lo que formuló 77
recomendaciones para garantizar los derechos de la infancia en Colombia.

Esas sugerencias forman parte del documento de análisis de la ONU al informe sobre la
situación de la niñez y la adolescencia que el Gobierno presenta cada cinco años a las
Naciones Unidas y que incluye investigaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad
civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana.

El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de la ONU que
visitarán el país para explicar en detalle en qué consisten, cómo se pueden aplicar y qué
resultados pueden producir las recomendaciones de la entidad multinacional.

El listado dice, por ejemplo, que se deben tomar las medidas necesarias para prevenir y
atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y
poniendo un foco especial en la violencia sexual. Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia
de los niños y niñas víctimas de la violencia, posibilitando mecanismos amigables de denuncia
y apoyo legal, y enjuiciando a los presuntos responsables.

Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las
medidas necesarias para prevenir y proteger a los menores de la violencia en la calle, son
otras de las sugerencias hechas por la ONU, que pide sensibilizar para prevenir el abuso
sexual, informando que es un crimen, y aumentar los esfuerzos para prevenir asesinatos y
desapariciones.

En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es
indispensable, e indicó que entre ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la
corrupción, el tráfico de drogas y la pobreza.

LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO Y EN EL POSTCONFLICTO
Desde antes de 1985 y hasta 2014, las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas

afectados por el conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.
De 2014 las cifras dicen que 119 menores fueron víctimas de reclutamiento ilícito, mientras

que desde 1999 al 31 de diciembre de 2014, 5.694 niños y adolescentes desvinculados de los
grupos armados ilegales fueron atendidos por el Programa de Atención Especializado del
ICBF.

Adicionalmente, el año pasado, 55.937 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento,
lo cual quiere decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven alejados de su
escuela, de sus amigos, de sus familiares y de su comunidad.

Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención
del reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto
armado, así como Incrementar las medidas para proteger a los menores indígenas y
afrocolombianos y sus familias de la violencia, la violencia sexual y el conflicto armado.

Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e
indígenas, advirtiendo a su vez sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los
menores de edad reclutados y/o utilizados en hostilidades.

La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos previstos en el
Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados con la violencia sexual y
los presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas
institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de todas las actividades cívico-militares
que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización para inteligencia
militar, son otras de las indicaciones de la entidad.

Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la bacrim o
por otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa del ICBF para los
niños desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.

Ante un eventual escenario de postconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las opiniones,
intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual proceso de paz.

Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en situación
de desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación, vivienda adecuada,
educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental y de rehabilitación psicosocial.
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

Resulta preocupante que el 86 por ciento de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a
su cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula de las diferentes etnias
fue de indígenas (25,8 por ciento), afrodescendientes (10,4 por ciento) y gitanos (11,7 por ciento).

De las 899.969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97.013 están en edad escolar y de ellas
el 37,5 por ciento no asiste a alguna institución educativa.

En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y aumentar
las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes continúen su
educación.

Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género,
derecho internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de establecer
una estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la educación
inclusiva sobre instituciones especializadas.

Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia los
recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores se
beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.

Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y
afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la autonomía
de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.

http://bit.ly/1PeIhLS
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Víctimas del conflicto claman mayor protección

Rosario Arroyo es víctima del conflicto armado desde hace más de 20 años. Su hijo, Hernando Díaz Arroyo,
quien prestaba el servicio militar en el Batallón Vergara y Velasco de Malambo, Atlántico, desapareció en
1993, en Riohacha. En el Ejército le dijeron que desertó, pero Hernando, evoca la madre, amaba la carrera
militar. El proceso lo lleva la Fiscalía 54 de Derechos Humanos, la cual declaró desaparición
forzada.203.475 personas afectadas por el enfrentamiento están inscritas en el Atlántico. En la región
Caribe hay 2.079.949 casos identificados.

Rosario ha recibido amenazas contra su vida por tratar de conocer la verdad, pero ella, con lágrimas en los
ojos, alega que solo quiere saber el paradero de su hijo. “A estas alturas creo ya no está vivo, pero quiero
conocer lo que pasó”, confiesa la mujer de 61 años.
Desde 2013 recibe intimidaciones de diferentes formas y su único esquema de seguridad es un chaleco, un
teléfono y un subsidio de transporte.
“Me tocó desplazarme de Malambo a Barranquilla. Quisiera que hubiese mejor gestión en la seguridad y
atención de las víctimas”, comenta Arroyo.
Misael Delgado, coordinador de la mesa de víctimas del Atlántico, rechazó el asesinato de los dos
miembros de la mesa de Víctimas de Achí, perpetrado el pasado domingo, en el área rural del municipio, y
reclamó mayor seguridad para aquellos que defienden el derecho de las víctimas.
“Mi familia y yo somos desplazados del Magdalena. En el Atlántico me han amenazado en diferentes
ocasiones y hemos tenido que irnos para garantizar el derecho a la vida. Rechazamos todo tipo de
violencia contra la sociedad civil”, enfatizó Delgado.

Ellos hacen parte de las siete millones 200 mil víctimas registradas hasta la fecha por el
Gobierno, a través de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas del Conflicto Armado;
y harán parte de los millones de colombianos que se espera recorran hoy las calles en
memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto.
En el Atlántico hay registrados hoy 203.475 víctimas, de las cuales 128.769 residen en
Barranquilla, 38.601 en Soledad, 9.719 en Malambo y el resto moran en los otros municipios
del Departamento.
Para Alfredo Palencia, director territorial de la Unidad, la cifra en el Atlántico debe preocupar
a sus gobernantes y entidades territoriales, pues “coincide con los niveles de pobreza y
compromete la convivencia”. “Hay víctimas en el Atlántico que son de otras partes del país,
pero no podemos verlos como extraños porque tienen toda la idiosincracia de un
atlanticense”, agregó Palencia, luego de reunirse ayer con representantes de la Mesa de
Víctimas del Atlántico, en la sala de juntas de la Asamblea.
Infancia vulnerada
Según el más reciente informe de la agencia Pandi, 382 niños y niñas padecieron algún acto
violento (atentados, combates u hostigamientos) en el país durante el 2014. De acuerdo con
la Unidad, desde antes de 1985 y hasta 2015, tienen el registro de 2.235.227 niños y niñas
afectados por el conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.
La Defensoría del pueblo declaró que en 2014, 119 niños, niñas y adolescentes fueron
víctimas del reclutamiento forzado, y cada mes, 10 niños y niñas están expuestos al riesgo de
vivir esta agresión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha atendido desde
1991 a más de 5.000 niños y niñas que han recuperado de las filas de los grupos armados
ilegales. Gloria Camilo, gerente de Programas de War Child, aseguró que entre el 50% y el
60% de los niños vinculados a actores armados pertenecen a áreas rurales, afro o indígenas,
que tienen una alta vulneración de sus derechos.
Lgbti
El número de casos registrados de la población LGBTI, víctima del conflicto armado, es de
1275, según la Unidad. De estos, 375 corresponden al Caribe colombiano, reportados hasta
febrero de 2015.
En la región, Córdoba con 103, Bolívar con 86 y Magdalena con 5 casos son los
departamentos con mayores victimas LGBTI identificadas. San Andrés es el de menor registro
con un solo caso. Los principales hechos victimizantes que han afectado a esta población son
desplazamiento forzado con 182 casos, amenazas con 38 y homicidios con 17 casos.
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