
 

La oportunidad de ser menor: Protección de los menores colombianos en el 
conflicto armado 

 

 

Los menores merecen una vida libre de violencia. 

La Embajada del Canadá en Colombia está 

trabajando para que eso sea una realidad. 

 

Reírse con los amigos. Correr alrededor de la cancha de fútbol. Aprender en la escuela. 

Éstas son las actividades que ocupan la mayor parte del tiempo de muchos menores. 

Pero para aquellos que se encuentran en zonas de conflicto, los días despreocupados de juegos de 

barrio son tan sólo un sueño. 

En lugar de ello, viven con la amenaza de que los saquen de sus viviendas, los separen de sus 

familias o los secuestren. Los menores generalmente se ven atrapados en el fuego cruzado de la 

violencia armada, quedan minusválidos como resultado de artefactos explosivos y son objeto de 

violación y violencia sexual. 

Algunos grupos armados incluso obligan a los niños a convertirse en soldados menores. 

La policía y los grupos de vigilancia comunitaria que normalmente les habrían proporcionado 

protección tienden a descomponerse durante el conflicto, haciendo que los menores queden aún más 

vulnerables. 
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Todo esto aunado al trauma psicológico que implica vivir en una zona de conflicto, la interrupción de 

la educación y la pérdida de familiares y amigos. 

Es por eso que la Embajada del Canadá en Colombia está tomando cartas en el asunto. 

 

Riesgos Continuos en Colombia 

El conflicto interno de hace 50 años entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP) terminó oficialmente en el 2016 cuando firmaron un 

Acuerdo de Paz. 

Pero un Informe del Secretarío General de las Naciones Unidas del 2018 indica que los menores 

siguen en riesgo. 

En el 2017, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales seguían 

reclutando menores, que resultaban lesionados por fuego cruzado o artefactos explosivos, eran 

secuestrados o incluso ejecutados, y ha habido demasiados casos de violación y otras formas de 

violencia sexual. 

Aunque las FARC-EP no reclutaron menores en el 2017 y muchos de ellos fueron liberados bajo 

cuidado gubernamental, todavía faltan muchos avances para procurarles un ambiente seguro a los 

menores colombianos. 

Para aumentar la conciencia sobre las amenazas vigentes a las que se enfrentan los menores en 

Colombia, la Embajada Canadiense en Colombia invitó a miembros de la sociedad civil y la 

comunidad internacional para hablar sobre la situación en el terreno y la mejor forma de ayudar. 

 

Menores en la Frontera Colombo-Venezolana 

Varias organizaciones no gubernamentales y socios internacionales han expresado su 

preocupación por la seguridad de los menores venezolanos cuyas familias migran desde su 

país hacia Colombia. 

La crisis en Venezuela ha obligado a muchas personas a abandonar sus hogares en busca de 

comida, atención sanitaria y otros servicios básicos, así como nuevas oportunidades. 

Recientemente ha aumentado la cantidad de menores venezolanos sin compañía de adultos en 

la región. Esos menores frecuentemente sufren de desnutrición y enfrentan riesgos 

significativos de salud y seguridad. 

Esta situación se ha exacerbado por las ya precarias condiciones en la frontera, donde hay 

actores armados ilegales, economía ilícita, altos índices de pobreza e incapacidad del gobierno 

para mitigar esos factores. 

http://undocs.org/es/s/2018/465


Sin ningún otro lugar a dónde acudir, los menores desesperados son tremendamente 

vulnerables al reclutamiento y la explotación por parte de grupos armados ilegales. 

 

 

Acciones Emprendidas con el “Grupo de Amigos” 

La Embajada del Canadá en Colombia fue la Anfitriona de esta discusión entre el “Grupo de 

Amigos”, según lo define la Resolución 1612. 

Dicha Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) condena la 

utilización de menores en conflictos y clama por la monitorización y el reporte del estado de los 

menores en zonas de conflicto armado. 

Desde el 2009, Canadá ha copresidido el “Grupo de Amigos”, que incluye a UNICEF, otras 

Embajadas y organizaciones no gubernamentales locales, que abogan por la continuidad en la 

atención, el diálogo y la acción internacional sobre este asunto. 

Y eso es exactamente lo que está haciendo Canadá. 

 

  

El Embajador del Canadá, Marcel Lebleu; Viviana Limpias (Vice Representante de UNICEF Colombia), Pontus Ohrstedt 

(Director de la Coordinación de Residentes de la ONU en Colombia) y Michael Grant (Viceministro de Asuntos Globales del 

Canadá) 

 

http://undocs.org/es/s/2018/465


Justicia para los Menores 

La Embajada Canadiense aprovechó la oportunidad 

de reunirse con el “Grupo de Amigos” para anunciar 

un nuevo proyecto de apoyo a los menores 

colombianos. 

En asocio con UNICEF, este proyecto va a fortalecer 

la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a nivel 

nacional aplicando un enfoque hacia la justicia que 

sea sensible a los menores de ambos géneros. 

 Dicha Jurisdicción Especial para la Paz es uno de 

los tres pilares del “Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición”, establecido 

como parte del Acuerdo de Paz de Colombia en el 2016, que clamó por la creación de un sistema de 

justicia transicional. El énfasis de dicho Sistema Integral es ofrecerles medidas de restauración y 

reparación a las víctimas del conflicto. 

Mediante sus Programas de Operaciones de Paz y Estabilización (PSOPs), UNICEF le brindará 

asistencia técnica a la JEP sobre diferentes factores para tener en cuenta al analizar el impacto del 

conflicto armado en los menores. La capacitación también se extenderá a la Comisión de la Verdad a 

nivel nacional y demás organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en este tema en 

Colombia. 

Este proyecto se asegurará que los menores que hayan sido víctimas del conflicto armado reciban la 

justicia que merecen. 

 

Un futuro más seguro y brillante 

Estas iniciativas forman parte del esfuerzo del Canadá por proteger a los menores colombianos. 

Canadá ha destinado Can$ 65,7 millones para la financiación de cuatro proyectos clave de apoyo a 

los menores y jóvenes colombianos afectados por el conflicto. 

Junto con sus socios, mediante estos proyectos se crean escuelas y comunidades seguras para la 

juventud vulnerable; se mejora el acceso a una educación de calidad; se educa integralmente en 

salud y reproducción sexual; y se fortalece la capacidad del Gobierno para proteger y compensar a 

las víctimas del conflicto armado, incluyendo a los menores. 

Desde la enseñanza en el salón de clases hasta el aprendizaje a través de los deportes, nuestros 

programas están ayudando a construir una paz duradera en Colombia para que los menores puedan 

disfrutar de una vida libre de violencia, inseguridad y miedo. 

De tal forma que los menores tengan la oportunidad de ser niños. 

Canadá como anfitriona de una discusión con socios 
internacionales y organizaciones no gubernamentales 
sobre la seguridad de los menores en Colombia. 

https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/index_paz_dev.aspx?lang=spa
https://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/index_paz_dev.aspx?lang=spa


 

Enlaces relacionados (disponible sólo en inglés y francés) 

Canadá y Colombia                 Más Historias sobre Colombia         Más Historias sobre menores  

 

 

 

 

Enlaces externos 

Canadá apoya la ruta hacia la paz en Colombia 

Informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas en el 2018 
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