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Introducción

El reclutamiento y utilización de niñas, niños y
adolescentes es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así
como, una de las peores formas de trabajo infantil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
– Cecilia De la Fuente de Lleras, ICBF, desde noviembre de 1.999 adelanta el Programa de Atención Especializada de niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de los grupos armados
organizados al margen de la ley (GAOML), con
el fin de restablecer los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que fueron vulnerados en
el marco del reclutamiento y apoyar sus procesos de integración familiar, social y comunitaria.1
Adicionalmente, busca brindarles escolarización,
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preparación para el trabajo, pleno acceso al servicio de salud, obtención de los documentos de
identidad, atención en el ámbito familiar junto al
rencuentro y reintegración familiar. Con base en
la información que genera dicho programa, se
elabora el presente informe de tendencias.
Los actores institucionales que son responsables
del programa, se articulan a través de las acciones adelantadas por parte del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, en el cual, el ICBF es el ente
rector y la entidad que se encuentra a cargo de
la formulación, coordinación y orientación en la
ejecución de la política de atención a niños, niñas
y adolescentes desvinculados.

Lineamientos técnicos para el Programa Especializado y Modalidades para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se desvinculan de Grupos Armados Organizados al

Margen de la Ley.
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1. Análisis de tendencias de los Niños, Niñas
y Adolescentes que se desvinculan de los
GAOML 2010 -2012.
En el cuarto trimestre de 2012 ingresaron 70 niñas, niños y adolescentes al programa como parte del
total de ingresos en el transcurso del último año que asciende a 264. Se resalta que desde el inicio del
programa en 1999 hasta diciembre 31 de 2012, el ICBF ha atendido a 5.075 niños, niñas y adolescentes.

Gráfico No. 1: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado
al programa 2003-2012 anual y en el cuarto trimestre.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Como se puede observar no
hubo variación del último, trimestre de 2012 con respecto al
mismo período del año inmediatamente anterior. No obstante,
la variación anual es decreciente en un -6,4%, es decir, para

el año 2012 se presentaron 18
casos menos de niños, niñas y
adolescentes desvinculados en
comparación con el año 2011.
Se debe resaltar que el alto número de desvinculaciones de
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los años 2003 a 2005, obedece
a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) y con éstas, la desvinculación de los niños, niñas y adolescentes que integraban sus filas.

Gráfico No. 2: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa por trimestre en los años 2010, 2011 y 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

A su vez, al tomar como referencia el cuarto trimestre del año
2012, se observa que hay un
comportamiento similar entre
el cuarto y el tercer trimestre,
mientras que hay un incremento
del 4,5% con relación al segundo trimestre y un 22,8% respecto al primer trimestre.

Por otra parte, como ya se indicó, dicho trimestre cuenta con
el mismo número de niños,
niñas y adolescentes desvinculados en relación al último
trimestre del 2011, mientras
que sí compara con el 2010 la
variación es decreciente en el
-23,9%. Respecto a la variación

anual, comparando el año 2010
y 2012, se observa que también
es decreciente en un -21,9%, lo
cual indica que fueron 74 niños,
niñas y adolescentes menos los
desvinculados en 2012 con relación al 2010.

Gráfico No. 3: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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El registro mensual del año 2012 indica que en promedio se desvincularon por mes, 22 niños, niñas y
adolescentes, siendo noviembre el mes que registra mayor número de desvinculados con 28, que equivalen al 10,6%, seguido por septiembre con el 10,2% y junio con el 9,5%. El mes que menor número
de desvinculados presenta es enero, por debajo del promedio mensual con un porcentaje del 5,7%.

Gráfico No. 4: Número de beneficiarios del programa, según la procedencia del Grupo Armado
Organizado al Margen de la Ley (GAOML) (2010 – 2012).

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Bienestar Observatorio de la Niñez.

Al tomar como referencia el grupo armado organizado al margen de la ley (GAOML) del cual se desvincularon los 884 niños, niñas y adolescentes en los últimos tres años, se destaca que de las FARC
proviene el mayor número con 639 niños, niñas y adolescentes que suman el 72,3% del total. Le sigue
muy por debajo el ELN con 142, esto es el 16,1%. Con un número de 78 se encuentra en tercer lugar
las BACRIM2 equivalente al 8,8%.

2

Se debe tener presente que las denominadas Bandas Criminales (BACRIM) no gozan de estatus político en el marco del conflicto armado interno, debido a que se les ha consi-

derado por el Estado colombiano, como organizaciones criminales –de delincuencia común y organizada- que emergen luego de etapa de desmovilización de las AUC adelantada
entre el 2003 y 2006, y que “se vieron en la disputa por la retoma de los poderes locales y regionales (cooptación de agentes del Estado, obtención de contratos y participación en
licitaciones), así como el manejo del negocio del narcotráfico (rutas, laboratorios de procesamiento, entrada de insumos y cultivos), minería y refinerías ilegales, explotación ilegal
maderera y tráfico de gasolina”. (INDEPAZ. VII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el 2011. Pág. 2). Sin embargo, el ICBF atiende a los niños, niñas y adolescentes que dejan de pertenecer a estos grupos, en el marco de las competencias de restablecimiento de derechos.
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Es significativo que se presenta
un aumento de los niños, niñas y
adolescentes que dejaron de pertenecer a las BACRIM, creciendo en un 41,7% del año 2011 al

2012, y en un 70% del año 2010 al
2012. La tendencia en los grupos
ELN y FARC es decreciente. Para
el caso del primero comparando
2012 con 2011 la variación es del

-15,9% y del -39,3% al hacerlo
con el 2010. La variación negativa de las FARC comparando 2012
con 2011 y 2010 es del 7,8% y el
23,9%, respectivamente.

Gráfico No .5: Proporción de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa según el GAOML de origen, cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados
Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Se observa que en el último
trimestre del 2012 los niños,
niñas y adolescentes desvinculados lo hicieron en su mayoría de las FARC, seguido en
un número más bajo por el ELN
y las BACRIM, aparece con un
1% el EPL. A su vez, tomando
en cuenta el último trimestre
se destaca que las desvinculaciones de las FARC aumentan
progresivamente con respecto
a los tres trimestres anteriores.
La dinámica también aumenta

en el último trimestre para el
caso del ELN en un 33,3% con
respecto al tercer trimestre. El
comportamiento es diferente
en el caso de las BACRIM, siendo el último trimestre menor a
los dos anteriores en un -50%.
De los 51 niños, niñas y adolescentes desvinculados en el
último trimestre del año 2012
provenientes de las FARC, la
mayoría lo son del Frente Sexto
y la columna móvil Jacobo Are-
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nas que operan en el Cauca, y
la columna Daniel Aldana con
presencia en Nariño. En cuanto al ELN, los 12 desvinculados
proceden en su mayoría de la
compañía Guerreros del Sindagua con operaciones en Nariño
y Compañero Tomás con presencia en el Bajo Cauca Antioqueño; de los Rastrojos por su
parte proviene el mayor número
de los 6 desvinculados de las
BACRIM.

2. Beneficiarios del ICBF en el programa de
atención a Niños, Niñas y Adolescentes
que se desvincularon, por caracterización del
reclutamiento.
Tomando como referencia los 264 niños, niñas y adolescentes desvinculados durante el transcurso
del 2012, incluyendo los 70 que lo hicieron en el último trimestre del año, se observan diferentes dinámicas atendiendo elementos de caracterización de éstos menores de edad según su reclutamiento.

Gráfico No. 6: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según la edad en la cual fueron reclutados por el GAOML, 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Por otro lado, el promedio de
edad de reclutamiento es de
14,3 años, de acuerdo a los 264
niños, niñas y adolescentes que
ingresaron al programa en el úl-

timo año. La mayor parte tuvo
como edad de reclutamiento
entre 14 y 16 años. De este rango de edad son 161 niños, niñas
y adolescentes que equivalen
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al 61%. El promedio de edad
de reclutamiento según la cifra
anual en las BACRIM es de 14,8
años, para el ELN 14 años y para
las FARC 14,1 años de edad.

Gráfico No. 7: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según el departamento donde fueron reclutados, 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se
Desvinculan de Grupos Armados Organizados
al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Con base en el referente territorial, se observa que los niños,
niñas y adolescentes desvinculados que ingresaron al programa durante el 2012, manifiestan
que los departamentos en que
fueron reclutados, en algún pe-

ríodo anterior a 2012, fue en su
mayoría en el departamento de
Antioquia con el 16,3%. Le sigue
como departamentos de posible
reclutamiento Nariño (12,9%),
Cauca (12,5%) y Meta (11,7%).

Valle del Cauca, Casanare, Caldas, Amazonas y Santander,
son los departamentos en que
ningún niño, niña y adolescente
desvinculado en el año 2012, declaró haberse reclutado en estos
lugares del país.

Gráfico No. 8: Número de Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados y que han ingresado
al programa, según los municipios en donde fueron reclutados, 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se
Desvinculan de Grupos Armados Organizados
al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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Del número de niños, niñas y
adolescentes desvinculados que
ingresaron al programa en el
año 2012, según los municipios
donde éstos manifiestan haber
sido reclutados, se encuentra
que Ituango en Antioquia y Barbacoas en Nariño son los que
registran un mayor número de

niños, niñas y adolescentes que
fueron presuntamente reclutados allí, cada uno con el 3,8%
en el último año. Le sigue, Puerto Asís y Puerto Leguízamo en
Putumayo, ambos con el 2,7%
en el año que finalizó. Con un
porcentaje del 2,3% está Tame
en Arauca, Santa Rosa del Sur

en Bolívar y San Vicente del Caguán en Caquetá.
Los dieciocho municipios que
aparecen en la gráfica N°. 8, suman en total el 40,9% del número de niños, niñas y adolescentes desvinculados por municipio
de reclutamiento.

Gráfico No. 9: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que ingresaron al programa, según el departamento donde fueron reclutados, cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Si se toma como referencia solamente el último trimestre del
año 2012, se observa que el departamento del Cauca es el departamento en el cual los niños,
niñas y adolescentes desvinculados fueron en mayor número

reclutados, según lo que expresan. De los 70 desvinculados en
dicho trimestre, 14 lo fueron en
ese departamento, un 20% del
total trimestral. Le sigue Nariño,
Antioquia y Meta.
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Asi mismo, si se toma en cuenta
la relación municipal, el número
de desvinculados que ingresaron al programa en el cuarto
trimestre de 2012, según los
municipios en donde presuntamente fueron reclutados, las

diferencias no son significativas. Los 70 desvinculados del
último trimestre de 2012 fueron
reclutados en 54 municipios, en
algún período de tiempo anterior, encabezando la lista El Bagre (Antioquia), Tame (Arauca) y
Tumaco (Nariño), donde se registró en cada uno de ellos un
número de 3 desvinculados que
manifiestan que fueron reclutados allí.
Al observar la dinámica territorial, como sitio de reclutamiento de los 264 niños, niñas
y adolescentes desvinculados,
se destaca que Cauca, Nariño y
Antioquia, y algunos municipios

de éstos, son los lugares en que
mayor número de reclutamiento
se presentó. Esta situación obedece a las dinámicas propias del
conflicto armado.
Así, la intensidad de la confrontación en el Cauca, región que
cuenta con presencia activa de
las FARC y de su sexto frente
en el norte y centro oriente del
departamento y en ese sentido, con amplia actividad militar,
hostigamientos y ataques en el
departamento; además, constituye un corredor estratégico hacia el Pacífico. En el caso antioqueño, y en especial la zona del
Bajo Cauca, además de la pre-
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sencia de las FARC, de cultivos
ilícitos y actividades mineras
ilegales, están también las BACRIM, herederas de las estructuras de las antiguas AUC, que
luchan por el control de la zona,
considerada una ruta estratégica hacia el Caribe, por la cercanía a Córdoba, Sucre y Bolívar.
También es un corredor estratégico hacia el Pacífico el caso del
departamento de Nariño, que
además de ser zona de repliegue de las FARC tras la ofensiva
de la fuerza pública de la última
década, cuenta con la presencia
de grupos de narcotráfico y de
BACRIM, como es el caso de
Los Rastrojos.

3. Caracterización de la desvinculación.
A continuación se enuncian las principales características de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron al programa según la dinámica de la desvinculación.

Gráfico No. 10: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han
ingresado al programa, según el departamento de desvinculación, 2011-2012.

Fuente: Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar
de la Niñez.

Al tomar como referencia el territorio se observa que en el 2011
fueron 27 departamentos, más la
ciudad de Bogotá, en los cuales
los niños, niñas y adolescentes
se desvincularon mientras que en

el 2012 fueron 25 departamentos
más la ciudad de Bogotá.
El departamento con mayor número de niños, niñas y adolescentes que se desvincularon es
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Antioquia con 32 y 38 en el 2011
y 2012, respectivamente. Le sigue Meta, con 17 en 2011 y un
aumento de 15 casos en 2012,
variación del 88,2%, similar a
la de Nariño con un incremento

del 77,8% entre 2011 y 2012 al
pasar de 18 a 32 casos. En el
Cauca, la variación también es
positiva, en un 28,6%, esto es
21 y 27 casos para 2011 y 2012,
respectivamente.
Con disminución entre 2011 y
2012 se encuentra Caquetá con
una variación del -44,8%, al reducirse de 29 casos en 2011 a
16 en 2012; comportamiento
similar es el del Huila que pasó

de 16 a 9 casos, Chocó con una
variación del -52,6% al pasar de
19 a 9 casos.
Si se compara los departamentos en que los niños, niñas y
adolescentes manifiestan haber
sido reclutados con los de desvinculación, se tiene que Antioquia es el primer departamento
en que se desvinculan y presuntamente se reclutan a su vez niños, niñas y adolescentes; ade-

más, que Nariño, Cauca y Meta
siguen puntuando en ambos referentes entre los cuatro primeros, aunque éste último aparece
como el segundo departamento
de posible reclutamiento y aquí,
es el cuarto de desvinculación;
también está Putumayo, Caquetá, Arauca, Tolima, Chocó y Bolívar que sumarían los diez primeros departamentos con mayor
número de cifras de desvinculación y posible reclutamiento.

Gráfico No. 11: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han
ingresado al programa, según el municipio de desvinculación, 2011-2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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Mencionado anteriormente, en
el caso de los niños, niñas y adolescentes desvinculados según
municipio de reclutamiento, las
cifras no son tan significativas;
el caso de los municipios con
mayor número de niños, niñas y
adolescentes desvinculados en

los últimos dos años, permite
mayores niveles de comparación.
Así, se observa que es Puerto
Asís (Putumayo) el municipio con
mayor número de niños, niñas y
adolescentes desvinculados con
10 en el 2012 y 8 en el 2011; le sigue Ituango (Antioquia) y Tumaco

(Nariño) con 9 desvinculaciones
cada uno en el 2012; Morales
(Cauca) con 8, Olaya Herrera (Nariño) y Puerto Leguízamo (Putumayo) con 6; Arauquita (Arauca),
Puerto Gaitán y Vista Hermosa
(Meta) con 5.

Gráfico No. 12: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según el departamento de desvinculación, cuarto trimestre de 2011 y 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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Siguiendo como referencia el
último trimestre del año 2012,
fueron 20 los departamentos
en los cuales se registró alguna
desvinculación de niños, niñas y
adolescentes. Cauca es el departamento en el cual fue mayor el
número de desvinculaciones con
12 casos de los 70, que representan el 17,1%, y un crecimiento
del 100% con respecto al cuarto

trimestre de 2011. Le sigue Nariño, con 11 casos respecto a 5
en el año 2011, y una variación
también creciente del 120%.
Igualmente aumentaron las desvinculaciones en Antioquia y
Guaviare. A su vez, decrecen las
desvinculaciones en el cuarto
trimestre del último año con respecto al mismo período en 2011
en departamentos como Meta,

con una variación del -17%, Caquetá, con la mitad del número
registrado en 2011 que fue de 12
y Arauca en donde disminuyeron
las desvinculaciones en un -56%
pasando de 9 en 2011 a 4 en
2012. Se mantienen el número
de desvinculaciones aproximadamente igual en departamentos
como Putumayo, Valle, Casanare
y Magdalena.

Gráfico No. 13: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según el municipio de desvinculación, cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

En relación a los municipios de
desvinculación, tomando como
referencia el último trimestre
de 2012, se obtiene que en cincuenta municipios se registraron
desvinculaciones de niños, niñas
y adolescentes. Es significativo
que en Morales (Cauca) se pre-

sentaron 6, es decir, 8,6% de las
70 desvinculaciones del mismo
período de tiempo. Le sigue Olaya Herrera (Nariño) con 4, Tarazá
(Antioquia) y Tumaco (Nariño)
con 3. Un grupo de ocho municipios tienen 2 desvinculaciones
cada uno. Los 12 municipios pre-
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sentes en la gráfica N°13 suman
el 45,7% de las desvinculaciones, los restantes 38 municipios
cuentan con una desvinculación,
sumando en conjunto el 54,3%
de los niños, niñas y adolescentes desvinculados.

Gráfico No. 14: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que
han ingresado al programa en el 2012, según la edad en que
se desvincularon.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Respecto a la edad de los niños, niñas y adolescentes al momento de su desvinculación, se tiene que
de los 264 desvinculados en el transcurso del 2012, el promedio de edad es de 15,7 años, que puede
sugerir que un menor de edad permanece aproximadamente un año en el GAOML, al comparar esta
cifra con el promedio de reclutamiento ya mencionado que es de 14,3 años, según los niños, niñas y
adolescentes desvinculados en el 2012.
El mayor número de los niños, niñas y adolescentes tiene al momento de su desvinculación 17 años,
con un porcentaje del 34,1%; le sigue menores con 16 años, con el 29,9%. Esto significa que el 64%
de los desvinculados tiene entre 16 y 17 años de edad. El siguiente rango de edad al momento de la
desvinculación es entre los 14 y 15 años, que suman juntos el 29,2%.

Gráfico No. 15: Número de
Niños, Niñas y Adolescentes
que se desvincularon y que
han ingresado al programa,
según el tiempo de permanencia en el GAOML, en el
año 2012 y en el cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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En relación al tiempo de permanencia en el GAOML de los
niños, niñas y adolescentes
desvinculados en el año 2012
se destaca que el promedio de
tiempo de duración es de 1,43
años aunque la mayoría permaneció menos de un año, siendo
el porcentaje en este rango del
52,3%; le sigue como perma-

nencia de tiempo un año con el
19,3% y dos años con el 13,3%,
entre estos dos suman el 32,6%.
Por otro lado, tomando como referencia sólo el último trimestre
del 2012, las cifras revelan que
la mayoría de los niños, niñas y
adolescentes que se desvincularon, esto es, el 51,4%, no lleva-

ban más de un año como reclutados. Un porcentaje adicional
del 24,3% permaneció un año;
el 10% dos años; y el 8,6% tres
años. Es decir, el 42,9% de este
grupo poblacional, en dicho período de tiempo, permaneció entre uno y tres años en el GAOML.
El restante 5,7% permaneció cinco o más años como reclutado.

Gráfico No. 16: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según la forma de desvinculación del GAOML, cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Los niños, niñas y adolescentes
que se desvinculan de los diferentes GAOML lo hacen de manera voluntaria o en el marco de
acciones de la fuerza pública.

por el ELN y las BACRIM. Tres
niños, niñas y adolescentes fueron recuperados por la fuerza
pública, esto es, el 4,3% del total de las desvinculaciones.

De los 70 niños, niñas y adolescentes que ingresaron al programa en el cuarto trimestre
de 2012, 67 se desvincularon
de manera voluntaria, esto es,
el 95,7%; en su mayoría provenientes de las FARC, seguido

En general, siguiendo la caracterización de los niños, niñas
y adolescentes desvinculados
realizada por el ICBF, la Defensoría del Pueblo y UNICEF, se
destaca que la desvinculación
voluntaria obedece a las situa-
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ciones adversas del reclutamiento. Por ejemplo, se considera que una de las causas
para que los menores de edad
manipulados por los GAOML
accedan a ingresar a estos, es
la promesa de dinero y mejoras
de las condiciones económicas,
en el estudio se menciona que
en las antiguas AUC sí había
un pago a los reclutados, en el
caso de las FARC o el ELN, los
niños no reciben ningún dinero

estando en sus filas, cambiando así, las expectativas frente
al grupo armado. Asimismo,
las violaciones a la integridad y
libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes es una causa para que éstos se desvincu-

len. A ello se suma que, parte
de las causas del reclutamiento
es la búsqueda de entornos de
afecto y protección propios de
la niñez, que no se encuentran
en los GAOML. De esta manera, el “querer recuperar la red de

afectos, en particular la familiar,
el cansancio de las implicaciones de pertenecer a un grupo
armado ilegal y los factores de
riesgo asociados con perder su
vida en ello”3, son motivos para
salirse de los GAOML.

Distribución del programa según género
El Programa de Atención a Desvinculados brinda atención equitativa a niños, niñas y adolescentes independientemente del sexo, grupo armado organizado al margen de la ley o de la procedencia étnica.

Gráfico No. 17: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han
ingresado al programa, según el género, cuarto trimestre de 2012.
Si se observa la incidencia por género, se tiene que el 74% de los desvinculados en el cuarto trimestre
de 2012 pertenece al sexo masculino, esto es 52, mientras que el 26%, son de sexo femenino, un
número de 18. Estas cifras se acercan en general a los porcentajes totales de todo el año 2012, en el
cual, de los 264 niños, niñas y adolescentes desvinculados el 74,6% es de sexo masculino y el 25,4%
femenino.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

3

Defensoría del Pueblo, UNICEF e ICBF (2006). Caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva

desde un enfoque de derechos humanos. Pág. 42
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Gráfico No. 18: Número de
Niños, Niñas y Adolescentes
que se desvincularon y que
han ingresado al programa
en el 2012, según edad y género.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Si se compara el género y la edad de desvinculación de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron
al programa durante el año 2012, se observa que la mayoría de los niños tiene 17 años, seguido por
16 años, que suman el 70,1%, el siguiente rango es de 14 y 15 años, que suman el 23,9%; en el caso
de las niñas la edad que más se registra es de 16 y 14 años, sumando el 56,7%; con 15 y 17 años, hay
un 35,8% de niñas desvinculadas.

Gráfico No. 19: Número Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, según el nivel de educación y género, cuarto trimestre de 2012.

Fuente: Programa Especializado para la
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que
se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos
del Observatorio del Bienestar de la Niñez.
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La relación entre el nivel de
educación y el género de los
niños, niñas y adolescentes
desvinculados plantea que sin
ningún grado de escolaridad el
porcentaje para el sexo femenino es bajo, con el 0,8%, pero
en el caso del masculino es
mayor al ser el 4,9%; por otra
parte, la mayoría de los niños y
adolescentes tienen entre quinto y sexto grado de educación,
mientras que para las niñas y
las adolescentes es de tercero,

quinto y sexto. Los grados de
educación primaria, es decir, de
primero a quinto, en las niñas es
apenas del 15,2%, mientras que
en los niños es del 47%; para
las niñas, la educación media
de sexto a noveno, es del 9,1%,
mientras que para los niños del
20,8%; finalmente, la educación
media superior, décimo y undécimo grado, es casi nula para las
niñas con el 0,4%, mientras que
para los niños también es baja,
con un 1,9%.

Si se compara el nivel de escolaridad con la edad de desvinculación las cifras sugieren que hay
un regazo en el nivel escolar de
los niños, niñas y adolescentes
desvinculados, puesto que la
mayor parte tienen entre 16 y
17 años (62,3%), mientras que
su nivel de escolaridad está mayoritariamente entre tercero de
primaria y sexto grado de educación básica secundaria.

Distribución del programa según etnia
Gráfico No. 20: Número de Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que han
ingresado al programa, según la pertenencia étnica, 2012.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños,
Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - ICBF Cálculos del
Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Es importante considerar el número de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrocolombianos que se desvincularon en
el último trimestre del año. Al ser
minorías étnicas, el porcentaje de
estos grupos es elevado, del 15%
para cada uno, que suman juntos

78 del total de 264. En el último
trimestre la participación aumenta en relación a los niños, niñas y
adolescentes indígenas al 20%,
al igual que en el caso de los afrocolombianos con el 18,6%, mientras disminuye aquellos que no
tienen pertenencia étnica.
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De los 78 niños, niñas y adolescentes con pertenencia étnica,
39 son indígenas e igual número
afrocolombianos. De los primeros, 11 son niñas y adolescentes
mujeres, que es el 28%. Por su
parte, las niñas y adolescentes
afrocolombianas desvinculadas

suman el 18%. Estos porcentajes
señalan que son las niñas indígenas más vulnerables, no sólo
frente a las afrocolombianas, sino
también, respecto al porcentaje
general de niñas desvinculadas,
que recordemos es del 26%.
Adicionalmente, hay que mencionar que las niñas y las adolescentes desvinculadas tienen edades
comprendidas entre los 13 y los

17 años, siendo el promedio de
edad 15,1 años. Por su parte, las
niñas y las adolescentes afrocolombianas desvinculadas tienen edades entre los 14 y los 18
años, y el promedio de edad, al
momento de su desvinculación
del GAOML es de 15,6 años. En
cuanto a los varones, la promedio
de edad al momento de la desvinculación de los niños y adolescentes indígenas es de 15 años,
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mientras que el de los afrocolombianos de 16,3 años. Al comparar
estas cifras con la edad promedio
de desvinculación de los 264 niños, niñas y adolescentes atendidos a través del programa, que es
del 15,7 años, la edad de los menores de edad con pertenencia
étnica es igual o por arriba, salvo
en el caso específico los indígenas varones que es inferior.

Gráfico No. 21: Escolaridad de los Niños, Niñas y Adolescentes que se desvincularon y que
han ingresado al programa en el año 2012, según la pertenencia étnica.

Fuente: Programa Especializado para la Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que se Desvinculan de Grupos Armados Organizados al
Margen de la Ley - ICBF Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez.

Como se señala en la gráfica, el grado de escolaridad de las niñas indígenas que se desvincularon no es
mayor a sexto grado, aunque cuentan con algún grado de escolaridad. En el caso de los niños indígenas,
la mayoría tiene como grado de escolaridad entre quinto de primaria y sexto grado de educación básica
secundaria. En el caso de las niñas y adolescentes afrocolombianas, el grado de escolaridad es aún menor
que indígenas, al no superar el cuarto grado. Finalmente, los niños afrocolombianos en su mayoría están
entre segundo y quinto de primaria. Son los niños y adolescentes de grupos étnicos quienes tienen alguna
escolaridad de séptimo a décimo grado, mientras que en el caso de las niñas no es así.
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Por el Derecho
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