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El  presente proyecto llamado Prevención del reclutamiento y utilización de NNA  

en el Quindío corresponde a la propuesta de pasantía social desarrollada en el año 2015 

dentro de la Jefatura de Familia de la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío, 

que buscó prevenir que los NNA del Quindío se vean inmersos en situaciones como el 

reclutamiento  forzado y utilización  por parte de grupos al margen de la ley o grupos 

organizados.  

 A lo largo de este proyecto se describirá la problemática social referida por el 

actual jefe de la oficina de familia de la Secretaria de Familia, esta problemática 

corresponde entonces al tema de prevención de reclutamiento forzado y utilización de  

NNA. La cual se describe de forma detallada aspectos relevantes de la problemática. 

Cabe resaltar que el proyecto denominado Prevención del reclutamiento y 

utilización de NNA en el Quindío  se realizó con base a información brindada por el jefe de 

oficina de la familia de la Secretaria de Familia, revisión de fuentes documentales, 

diagnósticos preliminares, perfiles regionales y nacionales, consideraciones normativas  e 

investigaciones realizadas con anterioridad.  

De acuerdo con la realización de la pasantía social y comunitaria serán expuestas las 

actividades que fueron desarrolladas en la institución, con el fin de hacer prevención del 

reclutamiento ilícito  y utilización de NNA. 

Justificación 

El departamento del Quindío, presenta algunas problemáticas de gravedad 

considerable como son, el desempleo, los índices de embarazo adolescente, actos delictivos 

cometidos por menores de edad, tasas de suicidio, entre otros, que afectan por tanto a toda 
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la población y dentro de estos a los NNA como víctimas directas, estas problemáticas 

deben ser tratadas por parte de la Gobernación del Quindío, mediante diferentes proyectos,  

que buscan mejorar la calidad de vida de los quindianos.  

Este proyecto de pasantía abordó entonces el tema de prevención de reclutamiento 

ilícito y utilización de NNA, otra de las problemáticas que aquejan a esta población, con el 

propósito de prevenir la presencia de este delito a nivel departamental. Esto mediante la 

implementación de estrategias que de forma clara, centrada y objetiva le mostraba a la 

población estudiantil y los participantes de los subcomités de infancia y adolescencia, la 

gravedad que constituye el reclutamiento ilícito,  en cuanto a la vulneración de los derechos 

de los NNA del departamento. Esto a su vez constituyo un proceso útil al permitir que 

instituciones educativas y diferentes entidades conozcan sobre esta problemática que afecta 

el bienestar de NNA del departamento, lo que además pudo favorecer la disminución de las 

condiciones de vulnerabilidad de los NNA, puesto que el conocimiento de información 

sobre este tema puede constituirse como un factor protector. 

De esta forma, es importante reconocer que en cuento al tema reclutamiento y 

utilización de NNA se han llevado a cabo varias estrategias nacionales e internacionales 

que buscan hacer frente a esta problemática, esto mediante el abordaje de aspectos 

importantes, donde no solo se brinde información, sino también espacios recreativos y de 

formación de proyecto de vida. Se debe resaltar que a lo largo del presente documento se 

tendrá un espacio de mayor de profundización sobre estas estrategias, esto ya que a su vez 

conforman elementos básicos de antecedentes y diagnóstico. 
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Descripción del área problemática 

Descripción del problema 

En Colombia, el conflicto armado ha sido una problemática grave que ha 

transcurrido a lo largo del tiempo en todo el territorio nacional,  y a consecuencia de esto 

han sido muchas  las víctimas que sufren con cada crimen perpetrado, dentro de las cuales 

se encuentran enmarcados un gran número de NNA que padecen a causa de esta guerra. 

Por lo cual, cabe referir que existe una gran cantidad de factores que potencializan 

la inmersión de los NNA en situaciones en las cuales se vean vulnerados todos sus 

derechos, tales factores pueden ser  el predominio de la inseguridad, la poca cobertura 

educativa, la pobreza, el desempleo, violencia intrafamiliar, entre otros (Brigete, 2013).  

Sin embargo es primordial entender antes, la consigna  del reclutamiento ilícito y la 

utilización de NNA; Así pues, el reclutamiento ilícito debe ser reconocido como la 

“Vinculación permanente o transitoria de menores de edad a grupos organizados o  al 

margen de la ley” (OIM, 2012, p. 1). La utilización por su parte será entonces  “todas 

aquellas actividades que los NNA deberán realizar obligatoriamente, según consideraciones 

del grupo” (OIM, 2012, p.1) 

Con esto se denota la gravedad de la problemática que se mantiene a nivel nacional, 

aun así es importante reconocer el trabajo del estado y la sociedad para buscar la reducción 

de las situaciones de vulnerabilidad y por ende disminuir el riesgo de reclutamiento de los 

NNA, con esto además se debe reconocer que este fenómeno no ha sufrido una reducción 

con el paso del tiempo, sino que por el contrario, actualmente se presenta con una 
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frecuencia mucho más alta en diferentes partes del territorio nacional (Departamento 

nacional de planeación, 2010). 

Así pues, se debe entender que los NNA frecuentemente se encuentran inmersos en 

una serie de factores de riesgo que condicionan situaciones de vulnerabilidad, y por ende 

estas ponen en peligro su integridad, tanto física como psicológica, en la que además sus 

derechos no son tenidos en cuenta como un elemento importante dentro de su construcción 

personal. Con todo esto, es fácil entender que el reclutamiento ilícito  y la utilización 

constituyen una problemática social grave a nivel nacional, que pone en peligro a muchos 

de los NNA vulnerables o no,  y agrava la situación de quienes ya se encuentran en esta 

situación, por lo que se debe entonces fomentar espacios con los cuales se pueda hacer 

frente y por lo tanto disminuir esta problemática, como también reducir las cifras de los 

niños víctimas de este delito.  

Ahora bien, considerando lo que tiene que ver con los grupos al margen de la ley y 

los grupos organizados, es importante resaltar que según un informe presentado por el 

Secretario General para Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 

agosto del 2009, las FARC conforman el grupo al margen de la ley que más ha reclutado 

NNA de forma individual como masiva en 13 diferentes departamentos a nivel nacional, 

mientras que el ELN lo realizó en cuatro departamentos (Departamento nacional de 

planeación, 2010). 

Siendo los NNA la población directa que está siendo lastimada por este delito, es 

sumamente importante considerar una serie de principios, criterios y enfoques orientadores 

de la política, por los cuales se tiene la existencia de  los intereses superiores de los niños 

mediante el cual se entiende que toda persona se encuentra en la obligación de garantizar la 
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satisfacción de todos los derechos humanos, especialmente a los NNA. (Departamento 

nacional de planeación, 2010).  

Del mismo modo, se encuentra el enfoque diferencial por el cual se regula la 

política intersectorial, la cual sustenta que los derechos de los NNA mantienen una 

diferencia significativa en comparación con los derechos de las personas mayores de 18 

años, por lo cual se entiende que el abordaje de los NNA se realizará por medio de políticas 

diferentes que reconozcan el derecho sostenido para ellos, de ser protegidos de las 

amenazas que pudiesen vulnerar sus derechos. (Departamento nacional de planeación, 

2010). 

En cuanto a la vulnerabilidad de los NNA a ser reclutados de forma forzosa, es 

importante reconocer que son los menores  afrocolombianos, indígenas y aquellos que se 

encuentren las zonas rurales, quienes presentan en mayor grado la probabilidad de ser 

reclutados por los grupos al margen de la ley o grupos organizados, a su vez es importante 

tener en cuenta que, quienes de una u otra forma se resisten a ser reclutados por estos 

grupos, se ven expuestos a otra serie de violación de sus derechos, ya que son asesinados o 

forzados a desplazarse de su territorio, entre otras cosas (Departamento nacional de 

planeación, 2010). 

Cabe resaltar que entre los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de 

reclutamiento en los NNA se encuentra la presencia de grupos organizados o al margen de 

la ley, presencia de actividades ilegales, violencia sexual e intrafamiliar, altos índices de 

homicidios, minas antipersonales, regiones deprimidas, entre otros. (Departamento nacional 

de planeación, 2010). 
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Vale reconocer que hay una gran variedad de motivos por los cuales los NNA se 

ven inmersos en el reclutamiento ilícito y utilización por parte de grupos organizados al 

margen de la ley o grupos organizados, dentro de todos los posibles motivos, también 

existe la posibilidad  que algunos hagan parte de estos grupos de forma voluntaria, pero aun 

así hacer parte de estos grupos, consagra una violación a los derechos fundamentales de los 

menores. Los motivos por los cuales acceden a estos grupos pueden ser muchos, algunos de 

ellos podría ser la falta de oportunidades académicas, búsqueda de sensación de poder, 

búsqueda de una familia o protección, o por razones  de creencias políticas, transmisión 

inter-generacional de militancia, gusto por las armas de fuego, enamoramiento hacia un 

integrante del grupo, búsqueda de nuevas sensaciones, huida del maltrato familiar o 

violencia doméstica, promesas de dinero, entre muchas otras. (Departamento nacional de 

planeación, 2010).  

Al integrar estos grupos un 85% de NNA son utilizados en funciones domésticas, 

como cargadores, funciones de inteligencia o informantes, mensajeros, en el caso de las 

niñas, estas cumplen con las mismas funciones sumándose el hecho de ser usadas en 

matrimonios serviles, como armas de guerra, esclavas sexuales, cocineras, como cuidadoras 

de enfermos, son utilizadas además para cultivar, sembrar o raspar coca, lavar la ropa, entre 

otras, siendo estas razones denominadas de mantenimiento y supervivencia de la tropa, 

mientras que dentro de las acciones bélicas o participación en las hostilidades las niñas son 

usadas en prácticas de combate, en emboscadas, tomas armadas, manufactura de 

explosivos, apoyo logístico como hacer guardia, participación en entrenamientos, y en 

elaboración de trincheras. (Departamento nacional de planeación, 2010). 
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Hablar de esta problemática, requiere entender que el departamento del Quindío no 

se encuentra excluido de la presencia de este delito, dado que, como lo refiere el Sistema de 

Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en el año 2012, el departamento se 

encuentra enmarcado por diferentes factores de riesgo que potencializan la presencia de 

este fenómeno. Tales factores de riesgo afectan a toda la población Quindíana, pero 

principalmente a Circasia, Calarcá, Quimbaya, Montenegro, la Tebaida y Armenia que 

corresponden a los municipios priorizados.   

Con esto se hace manifiesto que la problemática de reclutamiento ilícito y 

utilización de niños, niñas y adolescentes, afecta todo territorio nacional propendiendo a la 

desintegración social mediante la violación de derechos no sólo de NNA sino de sus 

familias y comunidad en general.    

 

Revisión de antecedentes 

El reclutamiento forzado ha sido y será una problemática sobre la cual se 

desarrollan un sin número de programas y estrategias, tanto nacionales como 

internacionales, con el fin de disminuir la tasa de incidencia de este delito, bajo el cual 

muchos NNA han sufrido un sin número de violación a sus derechos.  

De esta forma, se han ejecutado toda una serie de estrategias nacionales que buscan 

realizar procesos de prevención con los NNA, para que de esta manera se logre evitar un 

aumento en la población víctima de este delito, de esta manera se encuentra el plan de 

Desarrollo Departamental dispuesto entre 2012 y 2015 por el programa Quindío Más 

Humano de la Gobernación del Quindío, mediante el cual se ejecutó un plan de acción, en 

el que se elaboró y entrego unas rutas de prevención (temprana, urgente y en protección) 
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con los NNA del Quindío como una estrategia que busca combatir el reclutamiento ilícito y 

utilización de los menores. 

Tales rutas son abordadas desde el documento Conpes 3673, que a su vez se  

constituye como una estrategia nacional contra el reclutamiento ilícito y utilización de 

NNA. El documento Conpes 3673 fundamenta una política de prevención de reclutamiento 

y utilización de NNA por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y los 

grupos delictivos organizados; La política del Conpes mantiene un enfoque de protección 

integral a la niñez amparado por la Convención de los Derechos del niño, por la cual se 

constituye a la familia, comunidad e instituciones del Estado, como entes protectores que 

deberán reconocer los derechos de los NNA, asegurarlos y dar cumplimiento a todas 

aquellas normas, previniendo además la amenaza de los mismos. (Departamento nacional 

de planeación, 2010)  

Dentro de los programas internacionales, se encuentran además los propuestos por 

parte del Fondo Canadiense para la niñez entre los que se encuentran el Fortalecimiento de 

la política intersectorial y las siete estrategias para la prevención del reclutamiento y 

utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley, por medio del cual 

se busca dar asistencia de forma técnica y financiera a la Secretaría Técnica de la Comisión 

Intersectorial de Prevención  del reclutamiento ilícito y utilización de NNA por grupos 

organizados al margen de la ley, con el fin de prevenir el reclutamiento y utilización en los 

municipios de Riohacha y Pereira, que tuvo lugar entre julio del 2009 y marzo del 2010. 

(FCN–ACDI, 2010) 

Por otra parte es importante resaltar que son muchos los programas y estrategias 

internacionales que se han establecido para la prevención de reclutamiento ilícito y 
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utilización de los NNA por grupos organizados al margen de la ley. Dentro de estos se 

encuentran los programas de Cooperación Internacional, entendidos como un programa de 

políticas exteriores que complementan los esfuerzos nacionales en factores económicos, 

sociales y ambientales, como también contribuir a la efectiva realización y garantía de los 

derechos de los niños. (República de Colombia, 2011).  

Por otro lado, cabe referir los proyectos realizados por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar,  relacionados con la promoción y prevención para la 

protección integral de NNA en la que se pretende generar factores de prevención, 

promoción, garantía y protección integral de los menores sobre el reclutamiento ilícito, 

violencia intrafamiliar, trabajo infantil, embarazo adolescente, y prevención del uso y abuso 

de sustancias psicoactivas. (ICBF, 2012) 

Se debe reconocer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad 

que enfoca su trabajo en la protección y prevención de forma integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, por lo tanto 

existe un gran número de proyectos y estrategias que buscan cumplir estos objetivos.  

 Por otro lado, se debe referir la existencia de una gran variedad de organizaciones y 

Agencias de Naciones Unidas con el fin de ayudar a los menores Colombianos en cuanto a 

vulneración de sus derechos, entre las que se encuentra la Agencia de Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), quien desde el 2001 apoya a los niños desvinculados 

de grupos armados, mediante acciones de atención a esta población, por medio del 

fortalecimiento del programa de atención especializada del ICBF. (USAID, 2013). 
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Asimismo la USAID apoya en Colombia diferentes acciones en temas de política 

pública nacional, local, iniciativas juveniles, fortalecimiento a comunidades indígenas, afro 

y vulnerables, entre otras acciones de prevención desde la primera infancia.   

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en cooperación con la 

USAID por su parte,  ejecuta proyectos para el fortalecimiento gubernamental en políticas 

de prevención y apoyo a comunidades nacionales en lo referente a la garantía de derechos. 

Del mismo modo la OIM apoya a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para 

la prevención del reclutamiento, por medio de su fortalecimiento y desarrollo de su plan de 

acción en diferentes municipios priorizados, haciendo especial énfasis en la cartografía de 

derechos, que sería una estrategia con la cual se conoce como los menores consideran la 

vulneración de sus derechos. (USAID, 2013). 

Por otro lado se encuentra la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI)  quien desde el año 2002, realiza proyectos de protección y promoción de derechos 

humanos con énfasis en los derechos de los NNA colombianos, con el fin de contribuir al 

establecimiento de paz y seguridad humana de forma duradera. Cabe referir que la ACDI, 

busca implementar un enfoque que gira en torno a la promoción y prevención de los 

derechos de los niños, mediante la protección de la población que se encuentra bajo 

amenaza de la violencia, explotación sexual, trata de personas y peores formas de trabajo 

infantil.  

La misión de apoyo al proceso de paz por parte de la Organización de Estados 

Unidos (MAPP-OEA) es otra de las organizaciones que respalda los procesos de paz, y 

fomenta acciones orientadas a promover sistemas de alertas y mecanismos que trabajen en 

el monitoreo del reclutamiento de menores,  jóvenes y desmovilizados. Asimismo la 
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MAPP-OEA realiza diferentes actividades como estrategias para buscar, crear y fortalecer 

diferentes entornos para los NNA en los cuales se les provea el goce pleno de sus derechos.  

Por su parte la Coalición contra la vinculación de niños, niña y jóvenes al conflicto 

armado en Colombia (COALICO) potencia las herramientas  de prevención y reduce los 

riesgos de vinculación de NNA. Así pues la esta organización busca establecer espacios de 

unión y articulación de organizaciones de la sociedad civil, por medio del monitoreo, 

incidencia política, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

con el fin de transformar las situaciones que se generan a raíz del conflicto armado 

especialmente en los casos en los que se ven reclutados y vinculados diferentes menores de 

edad. (COALICO, 2011). 

El reclutamiento forzado, gracias a su impacto social, su trascendencia y su 

gravedad, se ha convertido en un tema de interés para todo un grupo de organizaciones 

tanto públicas, como privadas nacionales e internacionales que de alguna manera buscan 

erradicar este delito que enmarca de forma considerable a la población Colombiana, así 

pues todo este grupo de entidades,  pretende implementar una serie de planes, programas e 

iniciativas  por medio de las cuales buscan la formación de rutas de acceso con el fin de 

disminuir toda una serie de elementos de riesgo.  

Ese este es el caso de la estrategia denominada Mambrú no va a la guerra, este es 

otro cuento,  establecida por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

y la gobernación del Norte de Santander. Con el fin de contrarrestar el reclutamiento 

infantil en grupos armados ilegales y por el contrario busca fortalecer a la familia, la 

escuela y la comunidad como entornos protectores de NNA, para así concientizar a la 
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población colombiana acerca de la necesidad de salvaguardar a la niñez y juventud fuera 

del conflicto armado. (Fernández, 2013). 

Con esto se entiende que Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento, es una 

estrategia de prevención, que de forma didáctica se acerca a las comunidades a nivel 

nacional, con el fin de generar una construcción de espacios protectores de los derechos de 

los menores, y así evitar  que se incorporen a los grupos armados ilegales o grupos 

organizados como una opción de vida y por el contrario se integren en actividades 

educativas, culturales, deportivas y recreativas. Esta estrategia además cuenta con una 

versatilidad interinstitucional que le permite adaptarse a todo el territorio nacional, de 

forma que todo niño Colombiano que se encuentre o no vulnerable, pueda ser protegido de 

este delito.  

Como ya se ha dicho antes, el  reclutamiento ilícito y la utilización  es una 

problemática en potencia a nivel nacional, ya que a raíz de esto se ven afectados cientos de 

NNA y con ellos sus familias, por esto es una necesidad latente que los programas de 

gobierno establezcan planes de prevención y protección, lineamientos, y marcos de política 

para mejorar las condiciones de vida de los menores quienes se encuentren inmersos en esta 

situación o ante quienes mantengan factores de riesgo frecuentes. 

Descripción del sitio de pasantía 

Gobernación del Quindío. 

 

Como una organización interna del sector de administración  del departamento, la 

Gobernación del Quindío es una institución pública que se encarga de promover  el 
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progreso del departamento del Quindío, mediante la formación de un territorio integrado, 

como también fundamentar un compromiso social y de seguridad humana, con el fin de 

generar  un progreso económico y bienestar a la comunidad. (Gobernación del Quindío, 

2014). 

La Gobernación del Quindío estipula los diferentes objetivos como políticas de 

calidad,  

1. Generar el bienestar social y satisfacción de las necesidades de la comunidad Quindiana 

mediante el mejoramiento continuo de los procesos. 

2. Establecer relaciones de cooperación con los municipios, forjando un territorio 

integrado, fortaleciendo la competitividad para  el mejoramiento de las condiciones de 

vida con seguridad humana. 

3.  Mejorar la preparación de los servidores públicos en materia de calidad, mediante el 

desarrollo personal y la capacitación, logrando con ello  un talento humano competente 

y comprometido. 

4. Lograr un desarrollo económico,  brindando servicios con eficiencia, eficacia y 

efectividad en los aspectos social, ambiental y cultural mediante la ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos. 

5. Respetar positivamente con criterio renovador y con responsabilidad social el medio 

ambiente, en la búsqueda de protegerlo para futuras generaciones. (Gobernación del 

Quindío, 2014, párr. 1-5). 

Dentro de su programa de gobierno busca abordar diferentes enfoques, como lo son 

el incluyente, participativo y poblacional. Con los dos primeros pretende garantizar una 

mayor y mejor calidad de vida de los Quindíana mediante la producción de aspectos que 
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generen un ambiente sano, implementando la seguridad, la educación, el empleo y salud, lo 

que a su vez generará menos pobreza.  Desde el enfoque poblacional, que además cumple 

funciones transversales en políticas,  buscan la recuperación de los valores como la 

participación, inclusión, transformación, humanización y equidad. (Gobernación del 

Quindío, 2014). 

Cabe resaltar que dentro de la Gobernación se encuentran instauradas una serie de 

dependencias que cumplen con unas funciones dentro de los programas y proyectos que se 

estructuran dentro del plan de desarrollo social del departamento constituidos por la 

Gobernación del Quindío, de esta manera se conforma la Secretaria de Familia. 

(Gobernación del Quindío, 2014). 

Secretaria de Familia. 

La jefatura de familia, perteneciente a la Secretaria de Familia, es el lugar en el cual 

se desarrolla la pasantía social correspondiente al año 20015 y deberá ser entendida como  

una dependencia de la Gobernación del Quindío que tiene como propósito  formular y 

vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y sociales del departamento del Quindío, 

mediante el plan de desarrollo  propuesto desde el año 2012 hasta el año 2015, por medio 

del progreso de planes y programas para la comunidad, integrando a la familia y la 

población en general que manifiesten alguna vulneración de derechos. (Gobernación del 

Quindío, 2014).  

Es importante referir que la jefatura de familia, como una sub-organización de la 

Secretaria de Familia, pretende por medio de la implementación de diferentes proyectos 

tener un acercamiento  integral a la sociedad mediante la coordinación de planes y 

proyectos que posibiliten efectuar una organización social en la que se promueva una 
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participación de la institución familiar, social e individual, con el fin de generar diferentes 

factores de beneficencia y  reconocimiento a la población  quindíana. (Ver Apéndice A) 

La conformación de la Secretaria de Familia está precedida por el secretario del 

despacho, un director de desarrollo humano y de familia, director de poblaciones, jefe de 

oficina de poblaciones, director del adulto mayor y discapacidad, jefe de oficina de 

juventud, técnico administrativo de juventudes, jefe de oficina de familia y jefe de oficina 

de mujer y la equidad. 

Resulta importante reconocer que la Secretaría de Familia a lo largo del tiempo ha 

realizado diferentes programas y actividades a nivel departamental con una población 

variada puesto que ha abordado, entre otros,  a discapacitados,  adultos mayores, 

comunidad LGTBI, niños, y jóvenes. Así mismo, estas actividades y programas cuentan 

con una temática diversificada, pues se han realizado actividades como celebraciones de 

días especiales (día del niño, aniversario de los barrios, etc.), brigadas de salud y puestos de 

información. (Castaño, 2015). 

Con lo anterior se denota que dentro de la secretaria de familia se maneja un 

enfoque poblacional, diferencial, y por condiciones especiales, lo que demuestra el 

compromiso social en cada uno de estos grupos poblacionales generando políticas y 

proyectos de atención, participación, organización y protección que velen por el 

fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y base esencial para 

el desarrollo departamental. (Castaño, 2015). 
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Diagnóstico situacional 

Abordar el tema de reclutamiento y utilización de NNA, supone en primera 

instancia conocer de qué se trata esta problemática que tanto afecta a la población 

Colombiana. Así pues el reclutamiento forzado deberá ser entendido como la vinculación 

transitoria o permanente de menores de edad, mediante la utilización de la fuerza, engaños, 

entre otros, a diferentes grupos delictivos organizados y grupos organizados al margen de la 

ley (OIM, 2012). 

Por otro lado la utilización de NNA, debe ser considerada como todas aquellas 

actividades que de forma obligatoria  deben realizar, en función de la organización del 

grupo sin que estos hagan parte del mismo, es decir,  los NNA deberán ejecutar una serie de 

tareas ordenadas por los miembros del grupo, de forma tal que los utilizan como 

mensajeros, cargadores, vigías, enfermeros, entre muchas otras. Cabe resaltar que no 

siempre los NNA que son utilizados por grupos organizados son también reclutados por 

estos grupos. (OIM, 2012). 

La prevención del reclutamiento se define como el conjunto de planes, programas y 

proyectos que desarrolla el Estado, la sociedad y la familia para asegurar el ejercicio 

y goce efectivo de los derechos de los NNA y evitar que sean reclutados y/o 

utilizados por parte de grupos organizados al margen de la ley y grupos organizados. 

(OIM, 2012, p. 1). 

Aun con la creación e implementación de diferentes planes,  proyectos y programas 

que buscan hacer frente a toda la problemática de utilización y reclutamiento de NNA, 

como también a los  factores de riesgo que posibilitan el crecimiento de este fenómeno, se 
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ha visto con mayor frecuencia que diferentes grupos organizados y al margen de la ley, 

utilizan y reclutan a los menores en diferentes tareas que degradan cada uno de sus 

derechos. 

Por lo cual, cuantificar la cantidad de menores que han sido víctimas de este crimen 

es un trabajo complejo debido, quizás, a la gravedad que refiere esta problemática. Sin 

embargo, es aún más difícil determinar cuanta es la población que se encuentra en riesgo de 

convertirse en una víctima de la que se considera una de las peores formas de trabajo 

infantil, crimen de guerra y violencia. (Departamento nacional de planeación, 2010). 

Se debe pensar entonces,  que determinar cuál es la población total que se encuentra 

inmersa en esta situación deberá realizarse de una forma indirecta, es decir, sin tener ningún 

acercamiento a la población víctima y por el contario, las cifras establecidas dependen en 

gran medida de las fuentes que prevean esta información y las variables utilizadas para el 

reconocimiento de la misma. Esto a su vez refiere que la especificidad en el reconocimiento 

de la población sujeta a esta problemática de utilización y reclutamiento de NNA, puede 

estar sesgada o conectada a otro tipo de violación de derechos, ya que estas situaciones 

pueden ser confundidas con desaparición, secuestro, minería, entre muchas otras. 

(Departamento nacional de planeación, 2010). 

Por lo cual se debe reconocer, que en muchos sentidos las cifras referidas de NNA 

victimas de reclutamiento y utilización por parte de grupos organizados y al margen de la 

ley, se dan gracias a los informes que diferentes instituciones refieren sobre la 

desvinculación de estos, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta corresponde a una 

decisión que puede acarrear para el menor consecuencias mucho más graves, dado que 

pueden ser recapturados, castigados y hasta dados de baja por traición. Sumando el hecho 
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que muchos de los NNA que logran desvincularse de estos grupos, no buscan la ayuda de 

ninguna institución, sino que por el contrario prefieren buscar a sus familias y retirarse a 

otras regiones. Lo que  dificulta concretar una cifra total de menores víctimas. 

Pese a las dificultades que se puedan presentar en cuanto al reconocimiento total de 

la población víctima de utilización y reclutamiento, existen algunas estimaciones en las 

cifras que demuestran la potencialidad y constancia con la que esta problemática se viene 

presentando a nivel nacional. Esto, gracias a la atención que diferentes entidades, y 

población en general, han prestado a este grave fenómeno.  (Departamento nacional de 

planeación, 2010). 

Este es el caso de la Policía Nacional, que como entidad pública busca velar por la 

protección de los ciudadanos, por lo cual mediante la Dirección de Investigación Criminal, 

determino que entre el año 2003 y el año 2010 se registraron 80 denuncias por 

reclutamiento ilícito. Por su parte la Fiscalía General de la Nación, como un organismo 

independiente que busca investigar y acusar a presuntos responsables por la comisión de un 

delito, establece que para el año 2009 se presentaron 1.090 investigaciones (activas e 

inactivas)  por este delito. (Departamento nacional de planeación, 2010). 

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que busca proteger de 

forma integral a la familia y la niñez, denota una cifra de 4.323 NNA que entre noviembre 

de 1999 y  mayo de 2010 fueron víctimas del reclutamiento forzado. La Defensoría del 

Pueblo, para el año 2006 determino que el reclutamiento forzado fue una problemática que, 

prácticamente se hizo presente a nivel nacional, dado que en 27 de los 32 departamentos del 

país muchos NNA fueron reclutados por diferentes grupos organizados y grupos al margen 

de la ley. (Departamento nacional de planeación, 2010). 
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En ese mismo sentido, el programa de Sistemas de Alertas Tempranas de la 

Defensoría, refiere que de 28 departamentos del país, 151 municipios presentan utilización 

y  reclutamiento forzado de NNA, esto entre los años 2008 y 2009. Sin embargo para el año 

2014 el mismo sistema, refiere que  esta problemática se presenta en 153 municipios, de 29 

departamentos del país. Esto gracias a las diversas formas que los grupos organizados y al 

margen de la ley establecen con el fin de involucrar a los menores en sus diferentes 

organizaciones. (Defensoría del pueblo regional Bogotá, 2014). 

De acuerdo a lo anterior, es importante reconocer el significativo aumento que ha 

tenido esta problemática a lo largo del territorio nacional, si bien se  registra que entre los 

años 2008/2009 al año 2014 tan solo hay presencia de esta problemática en un 

departamento y dos municipios más, se debe considerar esto como un aumento 

transcendental, teniendo en cuenta que este crimen vulnera de forma directa a NNA que 

deben ser considerados por todos, como sujetos de derechos, además de la familia y la 

comunidad en general.  

Según datos más recientes, la Defensoría del Pueblo, Regional Bogotá, mediante su 

sistema de alertas emitió dos informes, Prevención del reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes: análisis de la política pública con enfoque étnico y Reclutamiento ilícito en 

Buenaventura: caracterización de la situación de los NNA afrodescendientes e indígenas, 

víctimas de reclutamiento ilícito, por los cuales se pudo registrar un total de 119 casos, en 

el año 2014,en los que fueron reclutados niños, niñas y adolescentes. Además de esto se 

conoció que aproximadamente en Colombia son reclutados 10 NNA cada mes. (Defensoría 

del Pueblo, regional Bogotá, 2014). 
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Con todo lo anterior, se debe reconocer que el departamento del Quindío también 

hace parte de aquellos municipios en los cuales el reclutamiento y la utilización de NNA 

predominan. Esto, quizás por la influencia de los grupos ilegales denominados Los rastrojo 

quienes hacen presencia en departamentos del norte del Valle del Cauca realizando 

actividades ilegales; esto representa para el departamento del Quindío una gran amenaza, 

dado que afecta a la población civil de los municipios de Tebaida, Calarcá, Circasia, 

Montenegro y Quimbaya, puesto que al delimitar con este departamento y  Risaralda, se 

facilita el tráfico de actividades ilegales en territorio quindiano. (Defensoría del Pueblo 

regional Bogotá, 2012).    

Estos municipios serian entonces los municipios priorizados del departamento, dado 

que gracias a los flujos turísticos que se generan en estos territorios se favorece el recorrido 

de los grupos ilegales y por tanto la ejecución de actividades ilegales en las cuales se ven 

involucrados los NNA ya sea por reclutamiento o utilización. (Defensoría del Pueblo 

regional Bogotá, 2012). 

Con esto se evidencia que el territorio quindiano, es utilizado, no sólo por Los 

Rastrojo, como un corredor de comunicación ilegal entre centro y suroccidente del país, 

sino que además, se favorecen por  la cercanía con ciudades como Cali, Buenaventura, 

Medellín, Pereira, Manizales y Bogotá, como importantes ciudades comerciales y de 

consumo. Lo que representa para el departamento del Quindío una amenaza grave en 

cuanto a la utilización de NNA en actividades ilegales que se devenguen en este territorio. 

(Defensoría del Pueblo regional Bogotá, 2012). 

Aunque se puede hablar específicamente del tema de reclutamiento forzado por 

parte de estos y otros grupos organizados, es preciso resaltar que la utilización de menores 
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es el principal delito que se denota en el departamento, ya que con el fin de no ser 

identificados y eludir operaciones de control estos grupos utilizan a los NNA con diferentes 

modalidades como porte, fabricación, venta de estupefacientes, cobro de dinero, sicariato, 

entre muchos otros. (Defensoría del Pueblo regional Bogotá, 2012) 

En este punto es vital reconocer que el reclutamiento y la utilización de NNA,  no es 

exclusivo para fines bélicos. Hablar del reclutamiento ilícito y utilización de NNA refiere 

además pensar en grupos en cuales se propaga el microtrafico, narcomenudeo, prostitución, 

bandas criminales, trabajo infantil, barras bravas, subculturas urbanas, entre otras, en las 

cuales se obliga a los menores a realizar todo tipo de actividades que dentro del grupo se 

realicen, valiéndose así de la vulnerabilidad a la que los menores se encuentran expuestos. 

Con lo anterior, se reconoce que la problemática de reclutamiento ilícito y 

utilización de NNA, es un fenómeno que se encuentra en todo territorio nacional, sin hacer 

ningún tipo de exclusión, es decir, esta problemática se presenta tanto en la zona urbana 

como en la zona rural, mediante la implementación de varias modalidades de reclutamiento. 

Sin embargo, si resulta evidente que los NNA, que se encuentren dentro de las zonas 

rurales tienen mayores probabilidades de ser víctimas de este delito, esto debido tal vez  al 

alto índice de vulnerabilidad de sus derechos a los que se encuentran expuestos; cabe referir 

que con el paso del tiempo, y la expansión que mantiene esta problemática será cada vez 

mayor la presencia del reclutamiento ilícito y utilización de NNA en las ciudades. 

En consideración de lo anterior, no se debe pensar que esta problemática se hace 

presente solo en estos territorios, sino como ya se ha dicho antes, esta problemática se 

presenta a nivel nacional e internacional, del cual tal vez no se tenga conocimiento debido a 

las dificultades latentes que representa conocer de cerca esta problemática.  
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Hablar de utilización y reclutamiento ilícito de NNA, refiere una problemática 

sumamente grave, debido a que las víctimas directas son aquellos menores a los cuales se 

les han vulnerado muchos, si no son todos, los derechos a los cuales se ven sujetos. Con 

esto se debe entender que los NNA, conforman un grupo poblacional vulnerable, por lo 

cual se ven afectados de muchas maneras, debido a los daños ocasionados por grupos 

organizados y el conflicto armado. Por lo cual hablar de vulnerabilidad constituye un punto 

importante al hacer un referente del de reclutamiento forzado y utilización de NNA debido 

a la relación de variables que se encuentran asociados a esta problemática. 

Al considerar los factores de vulnerabilidad, no se considera específicamente  

problemas económicos, sino que alberga una serie de situaciones que ponen en riesgo al 

menor ante aquellos escenarios en los cuales, los grupos organizados o grupos al margen de 

la ley puedan valerse con el fin de ejercer su poder frente al menor, mediante la 

implementación de diferentes modalidades con el fin de obligarlo, en la mayoría de los 

casos, a hacer parte del grupo. Por el contrario la vulnerabilidad, debe ser entendida como 

aquellos factores que ponen al menor en situación de inseguridad e indefensión ante aquella 

problemática  social enmarcada por grupos organizados o al margen de la ley. (Comité 

internacional de la Cruz Roja, 2011). 

Es por esto que los niños más vulnerables serian aquellos que viven en situación de 

calle o de extrema pobreza, niños huérfanos, niños que padecen malos tratos en sus 

hogares, entre otros. Aun así estos no serían los únicos factores de riesgo que ponen al 

menor en esta situación, sino que por el contrario se debe pensar en situaciones como 

presencia de  grupos organizados y al margen de la ley en los lugares de residencia, 

actividades económicas ilegales como el narcotráfico, microtrafico, contrabando, redes de 
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trata o tráficos de armas, actividades ilegales, altos índices de violencia sexual e 

intrafamiliar,  altos índices de homicidio, regiones deprimidas por bajos índices 

económicos y de marginalidad social. (Departamento nacional de planeación, 2010). 

Del mismo modo, se debe pensar que el conflicto armado aumenta la vulnerabilidad 

de quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables, principalmente de los niños quienes 

no tienen a quien recurrir para ser protegidos. Ya que en varias oportunidades las familias o 

comunidades se ven obligadas a tomar decisiones para proteger NNA, este es el caso del 

desplazamiento forzado, separación de las familias, entrega de menores a orfanatos a otros 

familiares o vecinos de forma temporal o permanente. Lo cual puede ocasionar que los 

menores se vean expuestos a otro tipo de violación de sus derechos, como lo puede ser el 

abandono, explotación, abuso, entre otros. Dentro de esta perspectiva se puede pensar 

además que las niñas son aún más vulnerables a abusos sexuales, matrimonios por 

obligación, prostitución, entre muchos otros. (Comité internacional de la Cruz Roja, 2011). 

En este mismo orden de ideas, es importante considerar que además de los NNA que 

hacen parte de los grupos organizados o al margen de la ley, ya sea por decisión propia o a 

causa del reclutamiento forzado, también existen menores denominados Hijos de la 

Guerra,  llamados así por ser niños que nacieron cuando sus padres hacían parte del grupo, 

ya sea grupo organizado o al margen de la ley, así pues estos menores se ven  obligados a 

crecer bajo los contextos y situaciones en las que predomina el grupo, por lo cual se les 

niega el pleno desarrollo, y el goce  de cada uno de sus derechos. Por lo cual sería probable, 

encontrar varias generaciones  familiares dentro del grupo. (Pachón, 2009). 

Como se ha podido comprender a lo largo de este documento, la utilización y 

reclutamiento de NNA es un delito grave que está en aumento, por lo cual obliga dedicar un 
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espacio al entendimiento de porque se ven los NNA inmersos en esta situación; Así pues  se 

podría pensar que la principal razón por la cual los grupos organizados o grupos 

organizados al margen de la ley buscan integrar a los NNA a su grupo, es por aumentar en 

número y por ende en fuerza o capacidad para ejecutar sus actividades, esto quizás, por la 

poca acogida que presenta  ante  los hombres y mujeres mayores de edad. Sumando el 

hecho que muchos NNA se encuentran vulnerables ante diversas condiciones que enfrenta 

el país. (Pachón, 2009). 

Es muy posible además, que los grupos delictivos o grupos organizados al margen 

de la ley recluten y utilicen NNA por ser seres indefensos, quienes de una u otra forma no 

saben en realidad a lo que se están enfrentando, por lo cual para el grupo es mucho más 

fácil ejercer su poder o dominio ante estos. Sumando el hecho de lo que representa en 

ventajas para el grupo, dado que los niños, quizás por miedo u otras circunstancias, no 

imponen sus consideraciones o no se expresan libremente ante los otros, como quizás lo 

podría hacer un mayor de edad, de forma tal que los menores se disponen simplemente a 

cumplir las órdenes de sus “lideres”. Añadiendo la posibilidad que los NNA representan un 

costo económico, en cuestiones de manutención,  menor al que lo podría ser el de un 

adulto. 

Cabe resaltar que con esto no se busca defender las acciones cometidas por los 

grupos organizados o al margen de la ley, sino que por el contrario se pretende resaltar 

cuáles podrían ser los motivos por los cuales  reclutan y utilizan a los NNA.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Prevenir que los NNA del Quindío se vean inmersos en el reclutamiento forzado y 

utilización por parte de grupos al margen de la ley o grupos organizados. 

Objetivos específicos 

 Socializar en los subcomités de Infancia y Adolescencia de cada municipio 

del Quindío, el documento Conpes  3673 como política pública de prevención del 

reclutamiento y utilización de NNA. 

 Socializar las rutas de prevención del reclutamiento y utilización de NNA en 

subcomités de infancia y adolescencia e instituciones educativas como entidades 

protectoras 

 Informar a los NNA de diferentes instituciones educativas de municipios 

priorizados, sobre los factores de riesgo y amenazas que pueden favorecer el 

reclutamiento y utilización. 

 

Marco de referencia 

Marco contextual 

Al considerar un marco normativo con relación al tema de reclutamiento forzado y 

utilización de NNA, es indispensable reconocer la trascendencia en la diversidad de los 

mismos, es decir,  las consideraciones desde un marco internacional y nacional.  

Desde el marco internacional, debe considerarse en  primera instancia la 

Convención de los derechos del niño (CDN), puesto que se toman en cuenta las 
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necesidades especiales de los menores de edad, esto debido a su inmadurez física y mental, 

por lo cual determina la protección y cuidado a la que deben estar sometidos después de su 

nacimiento. Cabe resaltar que la CDN, implementa a lo largo de sus artículos todos y cada 

uno de los  derechos bajo los cuales deberán ser abordados  los niños de todos los estados 

parte de esta convención. Con relación a la CDN debe hacerse hincapié en el 

reconocimiento de sus dos protocolos facultativos relativos a la participación de niños en 

los conflictos armados y el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución 

infantil y utilización de niños en la pornografía, siendo estos instrumentos esenciales dentro 

de la convención. (ONU, 1989).  

Por otro lado, se debe reconocer el mecanismo de supervisión y presentación de 

informes, según la resolución 1612 del consejo de Naciones Unidas por medio de la cual se 

monitorea la situación de los niños y niñas que hayan sido víctimas de conflicto armado y 

así poder incidir sobre la garantía de sus derechos. (COALICO, 2011). 

De esta manera desde agosto del año 2005, La Coalición contra la vinculación de 

niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, abordó la iniciativa de promover 

la implementación de la Resolución 1612, en Colombia  y para noviembre del mismo año 

fue conformado un equipo de monitoreo sobre la situación de la niñez que fuese víctima del 

conflicto armado. 

Ahora bien, desde un  marco normativo nacional, se debe considerar en primera 

instancia la Constitución política de Colombia  de 1991, específicamente en su artículo 44, 

pues refiere que, 

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 
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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 (Constitución política de Colombia, 

1991, p. 7). 

Del mismo modo, debe considerarse la ley 1098 del 2006 bajo la cual se expide el 

Código de infancia y adolescencia. Esta ley tiene por propósito  garantizar a los NNA un 

pleno desarrollo dentro de su familia y la comunidad, rodeados de un ambiente sano, feliz, 

con amor y comprensión. Predominando el reconocimiento a la igualdad, dignidad humana 

sin ningún tipo de discriminación. (Congreso de Colombia, 2006). 

La ley 1098/06 establece las normas sustantivas y procesales que buscan la 

protección integral de los NNA, con el fin de garantizar el goce pleno de los derechos y 

libertades de los mismos, establecidos en la Constitución Política, en instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos y otras leyes. Teniendo en cuenta además que en 

dicha ley se establece que la garantía de los derechos y la protección del menor será una 

obligación por parte de la sociedad, la familia y el estado.  

Es importante considerar el expreso énfasis en el artículo 29 de esta ley, por la cual 

se consagra el derecho al desarrollo integral en la primera infancia, reafirmando así que los 

NNA son a nivel nacional sujetos de derecho.  

Por su parte el Decreto 4690 de 2007 por el cual se crea la Comisión Intersectorial 

para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

por grupos organizados al margen de la ley. Por la cual se ratifica la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en Colombia, esto ya que en su artículo 39, dispone 

que los estados partes deberán tomar las medidas necesarias para promover la recuperación 

física, psicológica y la reintegración social de los niños que fuesen  víctimas de cualquier 
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forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos degradantes; o 

conflictos armados. (Presidencia de la república, 2007). 

 La ley 1450 del 2011, por su parte refiere el plan de desarrollo establecido desde 

2010 hasta el 2014, denominado Prosperidad para todos, mediante el cual se postula la 

priorización de los jóvenes, con el fin de evitar la vinculación o reincidencia de estos en la 

delincuencia, y por el contrario potencializar la resocialización, lo cual dará apoyo en el 

cumplimiento de los objetivos del documento Conpes 3674. (Departamento nacional de 

planeación, 2010). 

Por  todo lo anterior se entiende que los niños deberán ser protegidos contra 

cualquier factor de vulnerabilidad, como el abandono, la violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Y por el 

contrario, podrán  gozar de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes 

y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

Marco conceptual 

Bajo el entendimiento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y 

adolescentes, es importante establecer que existen otros elementos que favorecen la 

potencialización de esta situación, que afecta no solo a los NNA, sino también a la 

comunidad en general. De esta forma se debe comprender,   

Conflicto armado. 

Como principal factor de riesgo el conflicto armado, debe ser reconocido como una 

guerra prolongada por más de 50 años, que a lo largo del tiempo ha ido aumentando y por 

lo tanto ha generado impactos y daños devastadores para las partes,  de forma directa o 
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indirecta, es decir a las víctimas, familiares, comunidades y el conjunto de la sociedad 

colombiana. Los daños ocasionados han sido complejos,  esto debido al gran impacto 

enmarcado en cada una de las guerras perpetradas, lo cual enmarca a la sociedad afectada 

en una condición de vulnerabilidad mayor. (Centro de memoria histórica, 2012).  

El conflicto armado es pues, uno de los grandes conflictos a los cuales Colombia ha 

debido enfrentarse a lo largo de los años, ocasionando así una serie de dificultades que van 

más allá de los daños materiales, aunque por su gravedad es una perspectiva difícil de 

medir, debido  a que,  además de los muertos y daños causados, se mantiene un carácter 

incuantificable o tal vez intangibles, tales como las  pocas posibilidades a futuro y el 

desarrollo democrático. (Centro de memoria histórica, 2012).   

Maltrato infantil. 

Entendido como los abusos y la desatención  del que son objeto los menores de 18 

años, incluyendo todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, 

en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. (OMS, 2014, 

párr. 2). 

El maltrato infantil, concebido como una forma de violencia intrafamiliar, 

constituye una forma de vulnerabilidad para los NNA ya que su grupo primario de apoyo y 

protección, no le brinda tales condiciones y por el contrario afecta su desarrollo psicológico 

y físico, a corto y largo plazo. Es por esto que se debe considerar como una problemática de 

salud pública, dados sus altos índices a nivel nacional,  lo cual además tiene un gran efecto 
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en la productividad y en la disminución de la tasa de años de vida saludable de esta 

población. (Ramírez, 2006). 

Trabajo infantil. 

Se entiende como una problemática social en la que los NNA se ven obligados a 

trabajar o realizar actividades de adultos. En Colombia, la edad legal mínima en la que los 

menores puedan trabajar es de 15 años, pero en trabajos con pocas horas laborales el límite 

sería de 13 a 15 años. (Humanium, 2013). 

Tristemente, en Colombia la realidad es otra, ya que los NNA se ven obligados a 

laborar en diferentes actividades, y con una carga  hora mucho más extensa, esto quizás a 

factores de pobreza, falta de oportunidades educativas, entre muchas otras situaciones que 

los exponen a una condición de vulnerabilidad, y violación de sus derechos.   

Por lo cual además se generan diferentes condiciones en las cuales se ven expuestos 

en mayor grado a factores de violación de derechos y factores de vulnerabilidad, ese es el 

caso de las peores formas de trabajo infantil, que sería otro de los conceptos esenciales, 

entendido como las prácticas de esclavitud entre los que se encuentran la venta y trata de 

niños, servidumbre, trabajos forzosos, u obligatorio en conflictos armados, reclutamiento, 

utilización, producción de pornografía, entre muchos otros. (OIT, 2012) 

La exposición de  los NNA en estas condiciones de trabajo, genera un mayor peligro 

en el desarrollo tanto físico, mental o moral del menor por lo cual se estarían 

desenvolviendo bajo condiciones sumamente peligrosas. 

Reclutamiento ilícito. 

Entendido como una práctica ilegal, en la que los grupos armados ilegales tienen 

como objetivo incluir a NNA en sus filas, con el fin de que estos sean entrenados en 
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diferentes actividades ilegales como matar, combatir, enfrentarse a la fuerza pública, 

convirtiéndolos en escudos de guerra, abuso sexual y distintas formas de explotación. 

(Observatorio del delito, 2013). 

Con esto se entiende que el reclutamiento forzado, es una práctica que viola los 

derechos de los NNA en todo tipo de circunstancias, ya que además de ser reclutados de 

forma forzosa, estos se ven obligados a ejecutar un sin número de actividades ilícitas, que 

ponen en riesgo su integridad física o psíquica. 

Utilización. 

Vinculación permanente o transitoria de NNA con actores o grupos dedicados a 

actividades ilícitas, para ser utilizados dentro de los fines del grupo, se lleva a cabo 

generalmente bajo engaño o debido a condiciones personales o del contexto que la 

favorecen. (Departamento nacional de planeación, 2010, p. 118). 

Como una  forma de reclutamiento, la utilización de NNA, implica la participación 

de estos dentro de los grupos armados ilegales o al margen de la ley, realizando diferentes 

actividades  designadas por el grupo, como ser informantes, cargadores, espías, patrullas, 

transportadores, entre otros. De acuerdo con esto, se puede pensar que la utilización de 

NNA se encuentra catalogada como una de las peores formas de trabajo infantil. (OIT, 

2012). 

Marco teórico 

Ámbito de la psicología social 

 Se reconoce la psicología social como el estudio científico de los pensamientos, 

sentimientos y acciones de los seres humanos, al igual que, el efecto que producen estos 

sobre otros individuos, es por esto que dentro de la psicóloga social se busca, entre otras 
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cosas, investigar y percibir el comportamiento humano en diferentes situaciones sociales, lo 

cual a su vez provea el reconocimiento y comprensión de una problemática social. (Barra, 

1998) 

 Hablar de psicología social, supone además el entendimiento de los diferentes 

dispositivos que enmarcan la realidad social y conforman el marco en el cual se estructuran 

las interacciones y fenómenos individuales y colectivos, de los cuales se establecen tres 

niveles fundamentales, el grupal, institucional y el ambiental.  

 El nivel grupal, corresponde al objeto de estudio preferencial de los psicólogos 

sociales, ya que corresponde a un estado básico de interacción, donde el individuo establece 

relaciones directas y personales. El nivel institucional delimita la estructura de los sistemas 

que establecen las relaciones sociales más o menos coercitivas, registrándolas en un tipo de 

organización y modos de funcionamiento precisos, finalmente el nivel ambiental, estudia la 

importancia del contexto en el cual ocurren los fenómenos o interacciones sociales. 

(Fischer, 1990). 

Ahora bien, considerando la realización del proyecto Prevención del reclutamiento 

y utilización de niños, niñas y adolescentes, corresponde hablar desde el ámbito psicológico 

de la psicología social de la educación entendida como “el estudio de las relaciones 

interpersonales en los ámbitos educativos”. (Guil, 1989, p.414). 

Con la psicología social de la educación, se denota la importancia de los diferentes 

factores psicosociales y las relaciones interpersonales que influyen en el contexto 

educativo, es por esto que la psicología social de la educación se concibe como el resultado 

de varias ciencias sociales y psicológicas como lo es la sociología, la psicología, psicología 

social, sociología de la educación y psicología educativa. (Guil, 1989).  
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La psicología de la educación, es pues, uno de los ámbitos del conocimiento de la 

actividad científica y de la actuación profesional que contribuye a la elaboración de una 

teoría educativa y a fundamentar una práctica pedagógica de acuerdo con ella. La 

pertinencia de la psicología en la educación halla su justificación en la naturaleza de esta 

última. (Coll, Miras, Onrubia y Sole, 1998, p. 13). 

Es importante reconocer que la psicología social de la educación nace a partir de la 

psicología social y la psicología  aplicada  lo cual corresponde al desarrollo de diferentes 

procesos de investigación, es por esto que los contenidos de la psicología social de la 

educación se relacionan básicamente en la aplicación de la psicología social en el campo 

educativo, destacando el estudio de grupos pequeños y atribuciones causales dentro del 

mismo. (Álvaro, Garrido y Torregrosa, 1996). 

La psicología de la educación, como rama de la psicología, tiene su objeto propio de 

estudio: la conducta; y, como ciencia aplicada, estudia un tipo especial de conducta: la que 

tiene lugar en situaciones educativas, o sea, la conducta que cambia como resultado de la 

práctica instruccional, lo que llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje. (Sacadas, 1970, 

en Beltrán, p.12) 

Así pues, la psicología social de la educación además de contribuir en el desarrollo 

de modelos o bases educativas, aplica sus principios psicosociales a los problemas 

educativos que interfieran con el funcionamiento social de las relaciones interpersonales de 

los individuos y grupos dentro de un ambiente social. (Beltrán, 1995). 
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Propuesta metodológica 

Matriz POA 

Por medio de la matriz POA, se realizó la programación de las actividades que 

fueron desarrolladas en la pasantía social, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del 

proyecto Prevención del reclutamiento y utilización de NNA. Dentro de esta matriz, además 

se encuentra el cronograma que fue llevado a cabo durante la realización de la pasantía 

social, en la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío. (Ver apéndice B). 

Se debe reconocer que algunas de las actividades que fueron programadas desde el 

inicio de la pasantía social, no pudieron ser desarrolladas debido a diferentes situaciones 

que interfirieron con la realización de las mismas, situaciones que serán descritas más 

adelante. Aun si, se debe reconocer que también se realizaron algunas actividades por 

demanda del sitio del sitio de pasantía, es decir, actividades requeridas y planeadas por la 

jefatura de familia, de la Secretaria de Familia.  

Actividades realizadas 

 Durante la realización de la pasantía social en la Secretaria de Familia de la 

Gobernación del Quindío en el año 2015, se realizaron diferentes actividades que buscaban 

dar cumplimiento a los objetivos planteados, ya sean actividades planeadas para el proyecto 

de Prevención del reclutamiento y utilización de NNA u otras requeridas por la institución. 

 De esta manera se realizó un  acompañamiento a la Secretaria de Familia a 

actividades que son propias de esta jefatura, como lo es la celebración del día del niño en 

todos los municipios del departamento, celebración del día de la madre, jornadas CAFI 
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(Centro de atención familiar integral), semillero de sexualidad,  excursión de la sexualidad, 

entre otras actividades.  

Además de esto, se ejecutaron aquellas actividades que fueron planeadas para lograr 

el pleno cumplimiento del objetivo del proyecto, el cual corresponde a prevenir que los 

NNA del Quindío se vean inmersos en el reclutamiento forzado y utilización por parte de 

grupos al margen de la ley o grupos organizados.  

En lo corrido del año, se logró realizar un acompañamiento a los subcomités de 

infancia y adolescencia de diferentes municipios, como lo fueron: Buenavista, Tebaida,  

Salento, Quimbaya y Filandia con el tema de reclutamiento y utilización de NNA, además 

se hizo la entrega de las rutas de atención, (Ruta Temprana, Urgente y en Protección) que 

desde el documento Conpes 3673 se disponen para la prevención de este delito. Dentro de 

lo programado se tenía propuesto realizar un acompañamiento a los subcomités de infancia 

y adolescencia de todos los municipios del departamento del Quindío, sin embargo se 

presentaron una serie de contratiempos que dificultaron el cumplimiento de estas 

actividades. Estos contratiempos se presentan por cancelación de los subcomités de infancia 

y adolescencia, programación de subcomités en varios municipios en el mismo horario, 

negación del comisario(a) a brindar el espacio de participación, realización de subcomités 

antes del inicio de la pasantía social.  

Es importante destacar que uno de los contratiempos más recurrentes, en cuanto a la 

participación de subcomités de infancia y adolescencia, fue que dentro de estos se 

consideraba prioritario el tema de rendición publica de cuentas, teniendo en cuenta que el 

año 2015, corresponde a un año de cambio de gobierno, por lo tanto cada una de las 

entidades participantes debían presentar el registro de metas cumplidas.  
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Con el fin de contrarrestar esta dificultad, se consideraba necesario reprogramar las 

visitas a los subcomités de infancia y adolescencia, en la medida en que estos se realizaran, 

sin embargo en cuanto a esto se presentó otra situación que estanco este proceso, ya que por 

ser cambio electoral,  los coordinadores de la Jefatura de Familia encargados de la conexión 

y participación de los subcomités de infancia y adolescencia, debieron desatender esta 

actividad.  

Cabe referir que aunque no se hayan realizado las visitas a  los subcomités de 

infancia y adolescencia, las rutas de prevención del reclutamiento y utilización de NNA se 

entregaron, en algunos casos a Comisarios de Familia, Policías, Secretarias de Educación y 

Salud, docentes,  en municipios como Armenia, Génova, Calarcá, Filandia, Pijao, Córdoba, 

Circasia y Quimbaya.  

Dadas las dificultades presentadas con la asistencia a los subcomités de infancia y 

adolescencia, se optó por realizar un taller de prevención del reclutamiento y utilización de 

NNA (Apéndice C), en municipios priorizados según el Conpes 3673 del 2010 pero 

también en municipios que soliciten tal actividad. De esta forma se realizaron talleres en 

Armenia, Calarcá, Córdoba, Génova, Montenegro, Quimbaya y La Tebaida  con estudiantes 

del grado 10° y 11° de instituciones educativas de cada municipio.  

De la realización de estos talleres se debe reconocer, que en su mayoría se 

ejecutaron en dos visitas, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes y grupos de cada 

institución, lo cual dificultaba la realización del taller  en una sola visita. Así mismo, cabe 

reconocer  que se presentaron en algunas instituciones educativas  dificultades en torno a la 

realización de este, como lo fue la negativa de algunos rectores, la poca participación de los 
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estudiantes o la poca colaboración de los docentes, quienes no permitían la asistencia de los 

estudiantes.  

Después de contarles a los estudiantes aspectos referentes sobre el reclutamiento 

ilícito, la utilización y los factores de riesgo y amenaza, se tuvo como resultado el 

levantamiento de 83 mapas de riesgo, en los cuales los estudiantes lograban identificar 

aquellos factores de riesgo y amenaza que potencializan la inmersión de los NNA en 

diferentes grupos organizados o grupos al margen de la ley. Estos mapas a su vez 

permitieron realizar un proceso de actualización de mapas de riesgo, elaborados en años 

anteriores por la vicepresidencia de la república, en la cual se lograba identificar, 

geográficamente los factores de riesgo y amenaza, que ponen en condición de 

vulnerabilidad a los NNA.  

Por otro lado, es importante considerar que dentro de la realización de la pasantía, 

social   también se  ejecutaron unos informes de efectividad mensuales, con los cuales se 

buscaba tener un control y seguimiento de las actividades realizadas y el cumplimiento de 

las horas designadas para la realización de las mismas (Apéndice D). Cabe mencionar, que 

con las actividades realizadas, se realizó un informe de efectividad con el cual se pretendía 

conocer un aproximado de la población atendida, y el cumplimiento de las actividades 

durante el tiempo de pasantía social. Este informe, se construyó en el primer semestre del 

año 2015, y posteriormente se realizó la actualización del mismo en el segundo semestre, 

con aquellas actividades que fueron realizadas en este periodo de tiempo (Apéndice E). 

Es importante considerar que los resultados de este informe, corresponden en su 

cumplimiento, en casi un cien por ciento dado que la dinámica del sitio de pasantía, se basa 

principalmente en la realización de aquellas actividades en la medida en que se planeen, es 
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decir, estas actividades por lo general no correspondían a un cronograma específico 

previamente establecido. 

Finalmente dentro de las actividades realizadas en la pasantía social, se realizó un 

ejercicio de costeo con el cual se pretendía conocer un estimado de la inversión económica 

en cuanto a la realización de cada actividad durante el tiempo en el cual se ejecutó la 

pasantía social (Apéndice F). En este informe, se tuvieron en cuenta diferentes aspectos 

relevantes y necesarios en cuanto a la realización de cada actividad de la pasantía social.  

 

Evaluación de impacto 

 

Considerando la población con la cual se abordó el tema de prevención del 

reclutamiento y utilización de NNA, desde la Secretaria de Familia de la Gobernación del 

Quindío, se realizó la evaluación de impacto  mediante diferentes estrategias es por esto 

que, la participación en los subcomités de infancia y adolescencia mediante la entrega de 

las rutas de prevención del reclutamiento y utilización de NNA, se evaluó mediante una 

entrevista semiestructurada con los comisarios que lo lideran  (Apéndice G). 

 Las entrevistas realizadas estuvieron enfocadas a dos momentos importantes los 

cuales son, primero el reconocimiento de  la activación, adopción y adaptación de las rutas 

de prevención  del reclutamiento y utilización de NNA en ese municipio, y posteriormente 

como ha sido proceso de adaptación o según el caso, porque no se han adaptado.  De esta 

forma  se realizaron cinco entrevistas, que son el total de subcomités de infancia y 

adolescencia en los que se participó durante el tiempo en el que se realizó la pasantía social. 
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De esta forma se encontró, que en los cinco municipios en los que se participó, no 

se presentaron problemáticas relacionadas con el reclutamiento y utilización de NNA 

posterior a la socialización de rutas de prevención, asimismo se conoció que dentro de los 

subcomités de infancia y adolescencia no se siguió abordando el tema de prevención ni la 

prevención de este, como tampoco, se ha replicado la información sobre las rutas, y el 

Conpes 3673 a ninguna otra población dentro del municipio, esto a excepción del 

municipio de Buenavista, en donde posterior a la socialización de las rutas, estas fueron 

expuestas en la institución educativa del municipio, y diferentes veredas del mismo 

(Comisarios de familia de diferentes municipios del departamento del Quindío, Octubre 

2015). 

En cuanto a la activación de las rutas, de prevención (urgente, temprana y en 

protección), se conoció que estas no han sido activadas en ningún subcomité de infancia y 

adolescencia, de acuerdo con un(a) comisario, esto se puede deber a diferentes situaciones, 

una de ellas sería que la comunidad no conoce la injerencia de la problemática del 

reclutamiento y utilización de NNA, por lo cual no consideran la necesidad de denunciar tal 

situación, además de no conocer las instituciones en las cuales se puede iniciar el proceso 

de restablecimiento de derechos de los menores involucrados en esta problemática. 

(Comisarios de familia de diferentes municipios del departamento del Quindío, Octubre 

2015). 

La adaptación de las rutas seria otro elemento que dentro de los subcomités de 

infancia y adolescencia no se han tenido en cuenta, de acuerdo con varios de los 

comisarios, esto se debe generalmente a que quienes deben realizar todos estos procesos de 

acercamiento y elaboración de estrategias con la población, son contratistas de la entidad, 
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por lo tanto su trabajo va a enfocado a una prestación de servicios y cumplimiento de metas 

específicas de acuerdo al plan de gobierno establecido, lo que dificultan el planteamiento de 

nuevos proyectos.  A esto se suma, que en el presente año el trabajo principalmente se veía 

enfocado hacia la rendición publica de cuentas, esto teniendo en cuenta el cambio de 

gobierno. (Comisarios de familia de diferentes municipios del departamento del Quindío, 

Octubre 2015). 

Considerando que no se han adaptado las rutas de prevención del reclutamiento y 

utilización y de NNA, se preguntó si esto se tenía planeado realizar en algún momento, a lo 

cual se conoció que hasta el momento no se tenía pensado, esto también relacionado, según 

los comisarios, por la carencia de un equipo psicosocial e interdisciplinario que genere 

estrategias y propuestas continuas para desarrollar, de forma más integral, el proceso de 

prevención del reclutamiento y utilización de NNA. (Comisarios de familia de diferentes 

municipios del departamento del Quindío, Octubre 2015). 

Es importante reconocer que en cuanto a la adaptación de las rutas, uno de los 

comisarios refiere que esto se hará en la medida en que se presenten casos de reclutamiento 

y utilización de NNA, lo cual demuestra que desde la comisaria de familia no se realizan 

procesos encaminados hacia la prevención del reclutamiento y utilización de NNA, sino 

que por el contrario se realizara un proceso de protección. (Comisarios de familia de 

diferentes municipios del departamento del Quindío, Octubre 2015). 

Finalmente, al preguntarle a los comisarios de familia si consideran necesario 

efectuar un proceso de prevención mayor a nivel municipal, se encontraron diversas 

posturas, entre ellas uno de los comisarios consideraba pertinente involucrar diferentes 

áreas gubernamentales dentro de la realización de los proyectos necesarios, de forma tal 
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que se pudiera realizar un proceso interinstitucional mayor contando con un el 

acompañamiento de más profesionales y un presupuesto adecuado. (Comisarios de familia 

de diferentes municipios del departamento del Quindío, Octubre 2015). 

Ante esta pregunta además se encontró, que varios de los comisarios de familia, 

consideraban que con el fin de mantener un mayor impacto es importante y prioritario 

trabajar con instituciones educativas, teniendo en cuenta que es allí donde se encuentra la 

población más vulnerable ante esta problemática, aunque también refieren pertinente 

concientizar a los padres de familia sobre el cuidado y la protección ante estas 

problemáticas. (Comisarios de familia de diferentes municipios del departamento del 

Quindío, Octubre 2015). 

Asimismo resaltaron, que desde la jefatura de familia de la Gobernación del 

Quindío, el acompañamiento debe ser mayor teniendo en cuenta que en muchas 

oportunidades las comisarías de familia mantienen cierta restricción al abordaje de algunas 

veredas o localidades, esto debido a la jurisdicción territorial vigente a la cual se deben 

enfrentar. (Comisarios de familia de diferentes municipios del departamento del Quindío, 

Octubre 2015). 

Con la población estudiantil, de los municipios priorizados en los cuales se 

realizaron talleres de prevención del reclutamiento y utilización de NNA, se ejecutó una 

encuesta con una muestra  de cuatro estudiantes de cada uno de los grados de las 

Instituciones Educativas, (Apéndice H). Para la realización de esta encuesta, se tuvo en 

cuenta una matriz de categorías que dio cuenta de los conceptos que debían ser indagados. 

(Apéndice I). 
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De esta forma, la encuesta fue aplicada a 52 estudiantes de las diferentes 

instituciones educativas de los municipios priorizados donde se realizó el taller. Es decir, se 

aplicó en instituciones educativas de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, y La 

Tebaida. 

Así pues, al momento de evaluar el impacto del taller se pudo encontrar que a la 

pregunta ¿Qué es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes?; las respuestas 

más comunes fueron, “Es cuando se llevan a los niños a formar parte de una organización 

en contra de su voluntad”, “Es cuando se llevan a alguien obligado a hacer algo”, y “Es 

cuando los grupos ilegales obligan a los niños o adolescentes a pertenecer a algún grupo”. 

(Estudiantes, de diferentes edades e instituciones educativas del departamento del Quindío, 

Octubre 2015). 

Ante esta pregunta, se pudo reconocer que la respuesta dada por varios estudiantes 

se encuentra enfocada a las respuestas más comunes, aunque estas pueden variar en la 

utilización de los conceptos por parte de los estudiantes. Aun así, se debe referir que 

también se tuvieron algunas  respuestas como “Es cuando se los llevan sin querer a pagar 

servicio”, “Cuando algunos son obligados a prestar servicio militar o algún grupo armado”, 

“Es cuando lo secuestra un grupo armado y lo pone a trabajar”. (Estudiantes, de diferentes 

edades e instituciones educativas del departamento del Quindío, Octubre 2015). Lo cual 

refleja que, pese a que en el taller se estableció la diferencia entre el reclutamiento licito e 

ilícito, aún hay estudiantes que  no logran reconocer específicamente la problemática de 

reclutamiento de NNA. 

Con relación a la pregunta ¿Qué es la utilización de niños, niñas y adolescentes?; se 

encontraron respuestas como, “Es cuando usan a los niños como transportadores de droga, 
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armas (…)”, “Es la manipulación de los infantes para hacer o ejecutar cualquier acción que 

no sea buena o ilícita”, “Es cuando los ponen a hacer algo sin ellos estar consciente de lo 

que hacen”. (Estudiantes, de diferentes edades e instituciones educativas del departamento 

del Quindío, Octubre 2015). 

En cuanto a las respuestas a esta pregunta, se logró reconocer que en su mayoría los 

estudiantes concuerdan con las respuestas más comunes, lo que da cuenta que estos logran 

reconocer cual es la incidencia de la utilización de NNA, haciendo además la diferenciación 

en cuanto al reclutamiento.  

A la pregunta ¿Quiénes reclutan y utilizan a los niños, niñas y adolescentes? los 

estudiantes frecuentemente contestaron, “Los grupos armados ilegales”, “Bandas 

criminales”, “Grupos que ejercen la prostitución”, “Pandillas”, “Barras bravas”, 

“Expendedores de drogas” (Estudiantes, de diferentes edades e instituciones educativas del 

departamento del Quindío, Octubre 2015). 

De esta forma se logró reconocer, que en los estudiantes cambio la perspectiva que 

mantenían sobre  quienes reclutan y la utilizan NNA, ya que al momento de realizar el 

taller, se evidencio que la mayoría de estudiantes consideraban que el reclutamiento y la 

utilización, era ejercida exclusivamente por grupos ilegales como Guerrilla, Farc, y 

Paramilitares, por lo cual es posible asegurar que el taller sobre prevención del 

reclutamiento y utilización de NNA ayudó en la modificación de tales ideas.  

Con la pregunta ¿Qué actividades se ven obligados los niños, niñas y adolescentes a 

realizar cuando están siendo reclutados? Se obtuvieron respuestas como, “Los obligan a 

matar, transportar droga, a prostituirse y a delinquir”, “A robar”, “A consumir sustancias 

psicoactivas”,  “Dejar su hogar, abandonar a sus familias”, “Prestar guardia”. (Estudiantes, 
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de diferentes edades e instituciones educativas del departamento del Quindío, Octubre 

2015). 

En cuanto a las respuestas a esta pregunta, se reconoció que los estudiantes 

identificaban toda una serie de actividades que los NNA debían realizar cuando son 

reclutados y utilizados, aspecto que pudo ser modificado por la realización del taller, 

teniendo en cuenta que  al momento de interactuar con ellos, se concebía la idea que las 

actividades a los que los NNA eran obligados,  estaban relacionadas específicamente con la 

pertenencia a las filas de los grupos armados ilegales.  

Sin embargo al considerar la pregunta ¿Qué actividades se ven obligados los niños, 

niñas y adolescentes a realizar cuando están siendo utilizados? ; Se podría contemplar que 

algunas de las respuestas no logran diferenciar el tema de reclutamiento y utilización, ya 

que de acuerdo a unos estudiantes estas actividades son, “transportar droga y armas”, 

“Prostitución”, “Maltratar a otros”, “Vandalismo”,  “Sicariato” y “Ser intermediarios, dar 

algún tipo de información o llevar algo ilegal”. (Estudiantes, de diferentes edades e 

instituciones educativas del departamento del Quindío, Octubre 2015). 

Si bien, estas serían actividades propias de todo lo referido al reclutamiento y la 

utilización de NNA, con algunas de las respuestas dadas por los estudiantes no se logra 

visualizar claramente, si estos reconocen la diferencia en cuanto a las actividades realizadas 

por los NNA cuando están siendo reclutados o utilizados. Sin embargo, se pueden rescatar 

algunas respuestas que si dan cuenta de esta diferenciación.   

Por otro lado, frente a la pregunta, ¿Qué factores de riesgo  y amenazas 

potencializan el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes?; los 

estudiantes contestaron, “Falta de educación”, “Necesidades o inconformidades en el 
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hogar”, “Condiciones de vulnerabilidad”, “Problemas familiares”, “Violencia 

intrafamiliar”, “Bullying”, “Ofrecimiento de dinero u otras cosas”, “Amenaza”. 

(Estudiantes, de diferentes edades e instituciones educativas del departamento del Quindío, 

Octubre 2015). 

Esta pregunta resulta transcendental, ya que al momento de realizar el taller se 

brindó un espacio en el cual se hablaba sobre los factores de riesgo y amenaza que 

coaccionan a los NNA a hacer parte de algún grupo u organización mediante el 

reclutamiento o utilización, así pues que resulta relevante conocer que los estudiantes 

logran identificar tales factores de riesgo y amenaza de forma más clara y concisa. Lo cual, 

en cierta medida, contribuye aspectos fundamentales de prevención.  

Finalmente en cuanto a la pregunta, ¿Quiénes pueden ayudar en caso de 

reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes? se encontró que los estudiantes, 

consideran pertinente acudir a, “ICBF”, “Defensoría del Pueblo” “Comisarias de familia” 

“Policía” “Familiares” “Profesores”. (Estudiantes, de diferentes edades e instituciones 

educativas del departamento del Quindío, Octubre 2015). 

 Considerando las respuestas dadas a esta pregunta por parte de los estudiantes, 

resulta importante lograr reconocer que estos comprenden quienes son las personas o 

entidades, que en caso de amenaza, están en la capacidad de brindar una ayuda rápida para 

iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y de esta forma protegerlos de esta 

problemática social.  

 Con todo lo anterior, se logra percibir que gracias a la realización del taller de 

prevención del reclutamiento y utilización de NNA, los estudiantes de las diferentes 

Instituciones Educativas de varios Municipios del departamento Quindío, logran reconocer 
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aquellos componentes y características de la problemática del reclutamiento ilícito y 

utilización de NNA, lo que de una u otra forma les permitirá, en caso dado, hacer frente y 

posiblemente disminuir esta problemática que tanto afecta a toda la sociedad.  

 De la información obtenida por los estudiantes se pudo conocer que,  

Grafico 1: Resultados del taller de prevención del reclutamiento y utilización de NNA 

  

  

Un 81% de los estudiantes que respondieron a la encuesta realizada, tienen presente 

y recuerdan la temática tratada en durante la realización del taller, por otro lado se conoció 

que  solo el 19%  de los estudiantes demuestra tener una serie de confusiones en cuanto al 

tema de reclutamiento y utilización de NNA, aunque es posible referir que pese a la 

confusión, aún recuerdan aspectos básicos del tema tratado. Es importante tener en cuenta, 

que esto se puede deber a que la realización del taller fue aproximadamente cuatro meses 

atrás, de la aplicación de la encuesta a los estudiantes.  

 

81% 

19% 

Resultados taller 

Estudiantes que tienen claro
el tema

Estudiantes que tienen
confusiones en  el tema
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Conclusiones 

 Durante la realización de la pasantía social en la Jefatura de Familia,  Secretaria de 

Familia, de la Gobernación del Quindío se logró cumplir con  los objetivos propuestos 

desde el inicio de la misma, aun así se debe considerar una serie de aspectos que 

dificultaron el cumplimiento máximo de tales objetivos, como lo fue la cancelación de 

subcomités, realización de subcomités en el mismo horario, negativa a la realización del 

taller, poca participación de los docentes de algunas instituciones educativas, entre otros. 

Con relación  a los subcomités de infancia y adolescencia, se debe reconocer que solo se 

pudo participar en cinco de estos y cuanto al trabajo realizado en las instituciones 

educativas, es pertinente mencionar que se tuvo un acercamiento a cinco de los seis 

municipios priorizados.  

Considerando que desde un principio la realización de la pasantía social estaba 

únicamente enfocada hacia la participación en los subcomités de infancia y adolescencia, es 

importante mencionar que probablemente este diseño, representó una disminución en 

cuanto al cumplimiento de los objetivos, considerando las limitaciones que se presentaron a 

lo largo del año para poder participar en alguno de ellos, además de las dinámicas 

manejadas a nivel institucional y las condiciones particulares con las que cuenta el año 

2015, debido al cambio de gobierno.  

 Teniendo en cuenta las diferentes dificultades, en cuanto a la participación de 

subcomités de infancia y adolescencia, se diseñó y ejecutó un taller para estudiantes del 

grado 10° y 11° de instituciones educativas de municipios priorizados según el SAT de la 

defensoría del pueblo de, el cual permitió el acercamiento a 6 instituciones educativas, 

abordando una población aproximada  de 215 estudiantes, el cual se desarrolló de forma 
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clara y dinámica, con el fin que estos lograran reconocer  las dimensiones y la problemática 

social que enmarca el reclutamiento y la utilización de NNA.  

 Pese a que el impacto de la realización de la pasantía social, no corresponde al 

esperado, este proyecto contribuyo al cumplimiento de algunos aspectos del Plan de 

Desarrollo 2012-1015, específicamente con aquellos que refieren la entrega de las rutas del 

prevención del reclutamiento y utilización de NNA (urgente, temprana y protección).   

 

Recomendaciones 

Se  recomienda dar continuidad al proyecto de prevención del reclutamiento y 

utilización de NNA, no solo con el acompañamiento  y seguimiento a los subcomités de 

infancia y adolescencia, sino también iniciar una estrategia que posibilite el acercamiento a 

una mayor población,  involucrando a la población civil, padres de familia, instituciones 

educativas y comunidad educativa en general, de forma tal  que estos conozcan información 

pertinente y veraz, que permita de una u otra forma, prevenir que los NNA se encuentren 

inmersos en esta problemática que tanto afecta el bienestar social.  

Teniendo en cuenta las dificultades expuestas por los comisarios de familia, se 

recomienda concientizar a este tipo de entidades sobre la importancia de realizar procesos 

de prevención con la población civil de cada uno de los municipios.  

Del mismo modo se recomienda realizar un proceso de articulación con diferentes 

instituciones estatales y no estatales, con el fin de ejecutar un proceso interinstitucional 

departamental, en la cual el proceso de prevención de reclutamiento y utilización de NNA 

logre abordar la totalidad de los municipios del departamento del Quindío, y con esto una 

población mayor que logre prevenir el reclutamiento y la utilización de NNA.  
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Es importante considerar que dentro de los planes de gobierno, ejecutados por los 

contratistas de la entidad, se estipule el planteamiento de estrategias encaminadas al 

cumplimiento de planes de prevención del reclutamiento y utilización de NNA.  
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