14 de abril de 2021

LAS DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO
Y DE LA VIOLENCIA ORGANIZADA
Afectación y riesgos para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
Hallazgos y recomendaciones
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1. Contexto y justificación

•

Persistencia y agudización del conflicto
armado y de la violencia asociada al
crimen organizado en los municipios
focalizados.

•

Una aproximación actualizada y amplia
sobre la violencia armada es clave para
el diseño, planeación, ejecución y
evaluación de programas proyectos e
iniciativas orientadas a proteger y
atender a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Fuente: COLPRENSA

2. Objetivo y alcance
Identificar factores de riesgo y necesidades de
protección y prevención de niños, niñas, adolecentes y
jóvenes, víctimas en el marco del conflicto, en los
municipios donde SCC concentra actualmente su
operación:
•
•
•
•

Arauca, Arauquita y Tame (Arauca)
Ocaña, Teorama y El Carmen (región del
Catatumbo – Norte de Santander).
Tumaco, Barbacoas y el Charco (Nariño)
Buenaventura, Cali y Palmira (Valle del Cauca)

El análisis se centró en cuatro dimensiones:
1. Contexto de seguridad e impacto de los grupos
armados ilegales
2. Reclutamiento y utilización de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes;
3. Violencia sexual y violencia basada en género;
4. Tranversal: Situación covid-19 y conflicto armado.

3. Metodología
Metodología mixta:
•
•

Componente cuantitativo
Componente cualitativo:

Durante dos meses se realizaron cerca de
56 entrevistas a:

Fuente: COLPRENSA

✓ Miembros del staff de SCC
✓ Entidades estatales
✓ Autoridades locales, departamentales y
municipales
✓ Organizaciones humanitarias y de
cooperación internacional
✓ Organizaciones no gubernamentales
✓ Líderes, lideresas y organizaciones
sociales

Fuente: COLPRENSA

4. HALLAZGOS SOBRE
SEGURIDAD
TERRITORIAL
“Si hay un conflicto entre familias, o hay un robo, el grupo
se encarga de resolverlo y esto les ha dado mucha
legitimidad. Las mismas familias los buscan, aquí se ha
presentado que, particularmente en las invasiones, las
comunidades acuden al grupo para denunciar…” .
Entrevista FIP. ONG. Arauca

Hallazgos generales – Seguridad territorial
Contexto de seguridad e impacto de los grupos armados ilegales

Escenario híbrido en el que
confluyen diversos conflictos y
otras expresiones de violencia
organizada

PERSISTENCIA

ADAPTACIÓN

Del enfoque “militarista” y
reactivo por parte del
Gobierno Nacional

De las estructuras armadas y
aprovechamiento del covid-19
para incrementar el control
social y territorial

CONTINUIDAD

EXACERBACIÓN

Del conflicto en las zonas de
frontera y en territorio
Venezolano

5. HALLAZGOS SOBRE
RECLUTAMIENTO
FORZADO Y UTILIZACIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

“

60 niños reclutados, algunos comandantes son
niños de 13 años”. Entrevista FIP. Sector de
Cooperación y Humanitario. Nariño

Hallazgos generales – Reclutamiento forzado y utilización

1

Modalidades de reclutamiento y utilización atadas a la relación
del grupo armado ilegal con sus bases sociales a nivel
territorial (vínculos porosos con estructuras de crimen
organizado)

2

7

Vulnerabilidades
exacerbadas por la
pandemia

Respuesta institucional en
las rutas de prevención
limitada y deficiente.

Persistencia e incremento

6

3
“Normalización” de
diferentes formas de
violencia sobre niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes

Rentabilidad y ventajas
identificadas por los grupos para
reclutar y utilizar a os niños y
niñas
Dinámicas de utilización con
un importante y diferenciado
incremento

Desconocimiento real de
la magnitud de la
ocurrencia

5

4

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
colombianos y migrantes (no
acompañados) expuestos a riesgos

6. HALLAZGOS SOBRE
VIOLENCIA SEXUAL Y
VIOLENCIA BASADA EN
GÉNERO CONTRA
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

Hallazgos generales - Violencias basadas en género
y violencias sexuales
Persiste el silenciamiento de este tipo de violencias que suelen ser invisibles, más aún
cuando en estos municipios el conflicto armado se ha recrudecido.
.
La situación de las
niñas, adolescentes y
jóvenes mujeres
migrantes
venezolanas es
particularmente
grave.

La persistencia de
estereotipos
contribuye a generar
esta atmosfera de
tolerancia social.

Principales violencias
en espacios más
cercanos que se
entrecruzan con las
violencias de los
actores armados.

No se reconocen los
derechos sexuales y
reproductivos,
particularmente el
acceso a la IVE.

La pobreza extrema
y la presencia de
actores armados y
redes de explotación
sexual genera un
ambiente en el que
se naturaliza la
explotación sexual
de niñas.

7. RECOMENDACIONES
GENERALES Y ASUNTOS
CLAVE

Recomendaciones generales para la Estrategia de
Emergencia y Conflicto de Save the Children

Fortalecer la comprensión de los conflictos
armados y otras expresiones de violencia
criminal en el nivel local.
Esto permitirá implementar acciones de
manera más articulada con las instituciones
responsables en el territorio y ajustados a las
necesidades y particularidades mas
concretas.

Poner en marcha programas que
busquen construir relaciones
equitativas de género,
masculinidades que no se
sustenten en el uso de la violencia,
y transformaciones de las
identidades asociadas a referentes
militares, bélicos y de narcotráfico.

Afianzar el enfoque interseccional.
Fortalecer este enfoque en la implementación de
programas que ayuden al trabajo con niños, niñas
y adolescentes. Esto permite comprender las
particularidades de las distintas poblaciones.

Fortalecer el trabajo que vienen ejecutando SSC con el entorno
protector familiar.
A través de la reflexión y construcción de cotidianidades
alrededor de relaciones igualitarias y la desnaturalización de
las violencias de género, violencia física y psicológica como
resolución de los conflictos familiares

Recomendaciones específicas

3.

1.
Diseñar estrategia sobre
prevención de utilización
en entornos más urbanos.

Fortalecer el proceso que
desarrolla SCC en educación y
la escuela como entorno
protector en la prevención
urgente y en la detección de
casos que tengan relación con
el consumo de SPA y aquellos
que hacen tránsito a la
utilización.

2.
Fortalecer la estrategia de Caminantes
de SCC en el diseño de un esquema
metodológico que integre prevención
temprana, urgente y en protección

6.
4.
Ampliar y fortalecer las redes
de acompañamiento en
casos de violencia sexual

5.

Reconocer y abordar los derechos
sexuales y reproductivos de niñas,
adolescentes y jóvenes en los
diferentes programas de protección,
con el fin de aminorar otro tipo de
afectaciones como maternidades
coaccionadas

Tejer redes, no sólo con instituciones
del Estado, sino también con
organizaciones sociales y de mujeres
que realizan acompañamiento que son
pertinentes para tener una lectura
más completa de los fenómenos y una
atención integral.

7. Asuntos claves
•

Activar y fortalecer los entornos protectores que resultaron
afectados por la pandemia y disminuir los factores de riesgo
que persisten en medio del conflicto armado y las violencias
organizadas. Estos escenarios son esenciales para proteger y
garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

•

Robustecer la respuesta del Estado en la actual coyuntura,
con un enfoque renovado que aborde no solo los síntomas,
sino las causas, desde una perspectiva local. Evitar la mirada
compartimentada y tener en cuenta la diversidad de
afectaciones y particularidades es urgente para desarrollar
programas y acciones acordes a los contextos territoriales.

•

Darle prioridad a la obtención y manejo de la información.
Hacer un esfuerzo para realizar un seguimiento sistemático
de los casos y poder reportar cifras oficiales que ayuden a
dimensionar el problema.

•

Reconocer las capacidades locales existentes para desarrollar
programas de prevención y protección en lo local. Es
fundamental reforzar las redes de protección y trabajar en
distintos frentes (familia, escuela y comunidad) respetando
saberes propios de los pueblos e iniciativas locales.

Fuente: Save The Children Colombia

