
En este newsletter encontrará información sobre el proceso de
construcción del Informe Final que la Comisión de la Verdad
presentará en junio de 2022. 

La Comisión, que hace parte del Sistema Integral para la Paz, es
un mecanismo de carácter extrajudicial que tiene como objetivo
esclarecer los patrones y causas del conflicto armado interno,
promover el reconocimiento de responsabilidades, la convivencia
y sentar las bases para la no repetición.

Niños, Niñas, Adolescentes 

El Informe Final de la Comisión de la Verdad tendrá un capítulo
que abordará el tema de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
en el marco del conflicto armado colombiano.
En este apartado no solo se contarán las historias de violencia
y  resistencia de esta población, sino que también se
profundizará en las causas estructurales de la desprotección
de la infancia durante la guerra. 

Este capítulo ha sido construido con base en la investigación
y recolección de testimonios voluntarios de personas que
sufrieron los impactos de este conflicto armado siendo niños,
niñas y adolescentes ante la Comisión de la Verdad.
Cabe resaltar que estos relatos fueron sometidos a un
proceso de constrastación. 

› La Comisión de la Verdad recogió más de 2.500 testimonios
sobre afectaciones sufridas por niños, niñas y adolescentes en
el marco del conflicto armado. La mayoría de estas voces son
de personas adultas que contaron lo que les sucedió siendo
menores de edad.

› De los cerca de ocho millones de víctimas de desplazamiento
que hay registrados en el país, el 50%, es decir cuatro millones,
pertenecen a esta población. 

› La Comisión cuenta con un total de 40 entrevistas
individuales y 7 entrevistas colectivas en las cuales se contó
con participación de personas entre los 8 y 17 años. 

› Se tiene registro de escucha de 279 personas y 204 ejercicios
de entrevista citadas en el capítulo de Niños, Niñas y
Adolescentes, de las cuales seis corresponden a las
entrevistas individuales realizadas. 

› En cuanto a los casos e informes, se cuenta con un total de
218 registros, 143 informes y 75 casos, que abordan temáticas
de interés para este capítulo. 

› El 27 de noviembre de 2019, la Comisión realizó el Encuentro
por la Verdad: ‘Nunca más niños y niñas en la guerra’.
En este espacio se recogieron testimonios de víctimas y
se abrió un espacio para hacer un reconocimiento
de responsabilidades.

› Este capítulo presentará temáticas que han sido poco
abordadas por los medios de comunicación, brindando la
posibilidad de analizar fenómenos diferentes al reclutamiento
forzado e ilegal. 

› Permitirá hacer un análisis sobre las formas de violencia y los
impactos que el conflicto armado ha dejado en los niños,
niñas y adolescentes como víctimas directas e indirectas. 

› Los y las periodistas podrán abordar un tema poco explorado
como lo es la reducción de población campesina en el país
a raíz del desplazamiento de niños, niñas y adolescentes.

› Especial ‘Nunca más niños y niñas en la guerra’

›  Especial ‘La Comisión de la Verdad de Colombia’

›  Especial ‘La Comisión de la Verdad de Colombia’

Al analizar los testimonios recogidos por la Comisión se
lograron identificar cinco grandes líneas temáticas que
serán abordadas en este capítulo:

› Ausencia de los padres u orfandad: expondrá el impacto
que tuvo en los niños, niñas y adolescentes el haber crecido
sin sus padres o adultos que les cuiden, ya sea por secuestro
o asesinato en medio del conflicto armado. 

› Desplazamiento: abordará el tema del desplazamiento
desde una nueva perspectiva: la de los niños, niñas y
adolescentes que fueron obligados a salir de sus lugares de
origen por causa del conflicto armado. Contará cómo este
fenómeno generó la pérdida del campesinado en el país ya
que la mayoría de la población desplazada venía de la zonas
rurales y hoy esos niños, niñas y adolescentes no quieren
volver a la ruralidad debido a que el conflicto armado
persiste en algunas zona y en otros casos ven en las
ciudades mejores oportunidades a las que tendrían en la
ruralidad y, además, ya han perdido las destrezas para
trabajar el campo. 

› La escuela como espacio vulnerable: contará cómo las
escuelas y colegios fueron espacios cooptados por los
grupos armados en medio del conflicto armado.
Se evidenciará cómo muchas veces ir a las aulas educativas
se convertía en un riesgo por los campos minados,
combates o bombardeos. Además, indicará cómo esta
situación generó altos niveles de deserción escolar,
especialmente en las zonas rurales del país y en las zonas
urbanas más marginadas.

› La vinculación en el conflicto armado: este eje irá
más allá del reclutamiento forzado o ilegal, pues también
hablará sobre la utilización de los niños, niñas y adolescentes
como informantes, mensajeros o participantes de otras
actividades ilícitas.

› Afrontamientos: presentará las formas de resistencia
de los niños, niñas y adolescentes para sobreponerse a
las victimizaciones sufridas y cómo han logrado salir
adelante para ayudar a sus familias después de vivir
experiencias traumáticas.
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LO QUE DEBE SABER
DEL INFORME FINAL 

Diana Britto, directora de este capítulo, explica el valor
que tiene este eje temático dentro del Informe Final:

DATOS QUE USTED
DEBE SABER

TIPS PARA CUBRIR
EL CAPÍTULO

Escuche a Diana Britto, directora del capítulo de niños, niñas
y adolescentes, explica la investigación que se adelantó
para construirlo

POR SI
SE LO PERDIÓ…
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