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INTRODUCCIÓN
La Fundación Creciendo Unidos (FCU), con la experien-
cia de 33 años en procesos formativos con niños, niñas 
y adolescentes (NNA) de diferentes departamentos de 
Colombia, continúa en la apuesta por generar nuevas 
propuestas alternativas en educación que permitan el 
reconocimiento, la defensa y la garantía de derechos. 
Con este propósito, la FCU ha elaborado el presente 
material pedagógico en protección integral, a partir 
del reconocimiento de la ruta de atención y preven-
ción del reclutamiento de los NNA.    

La presente cartilla es una propuesta enmarcada en 
la actual emergencia global, por lo cual aborda las 
afectaciones a los NNA en los sectores salud, educa-
ción, psicosocial, entre otros, ya que se relacionan con 
la protección de los derechos humanos. Motivo por el 
cual, se presentan los garantes de los derechos de los 
NNA como pilar en la exigencia de sus derechos en ca-
sos de vulneración y como principio de prevalencia. 
 
Por último, se aborda la participación protagónica con 
el propósito de brindar herramientas que promuevan la 
participación ciudadana de NNA en diferentes espa-
cios por medio de la toma de decisiones. En este sen-
tido, se hace oportuno el reconocimiento a las orga-
nizaciones sociales de Latinoamérica y el Caribe que 
trabajan por las infancias en búsqueda de garantías 
para el WWgoce efectivo de los derechos a través de 
relevamiento de organizaciones sociales en Colombia 
que promueven una Nueva Cultura de la Infancia y rea-
lizan acciones en la restitución de los derechos de NNA. 
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Ruta de protección contra el reclutamiento forzado

Presentación   

Objetivo general

Objetivos específicos

En Colombia los niños, ni-
ñas y adolescentes se han 
visto afectados por el con-
flicto armado, ellos tampo-
co escapan de los horro-
res de la guerra. En medio 
de este conflicto, los NNA 
han venido siendo reclu-
tados de manera forzo-
sa como combatientes y 
para cumplir con otras ac-
tividades de la guerra. A 
razón de esto, queremos 
que esta unidad te permi-
ta conocer sobre el tema y 
además plantear posibles 
mecanismos de acción y 
prevención en casos de re-
clutamiento forzado en tu 
municipio o ciudad. 

Presentar la ruta de protección 
contra el reclutamiento forzado 
elaborada por la FCU.  

1. Sintetizar el marco legal que 
previene el reclutamiento for-
zado de NNA en Colombia.

2. Brindar herramientas para la 
prevención del reclutamiento 
forzado en Colombia.

Parte 1
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Fundamentos normativos

Reconocimiento de la ruta 
de prevención del recluta-
miento forzado
Por medio del reconocimiento de ac-
ciones estatales a nivel nacional o in-
ternacional se puede rastrear ciertos 
adelantos en el tema de prevención del 
reclutamiento forzado. Algunos hitos en 
Colombia son la ratificación de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño1, el 
Protocolo Facultativo Relativo a la Par-
ticipación de Niños en los Conflictos Ar-
mados2, y otros instrumentos3; todos ellos 
instan a los estados a adoptar las medi-
das para que los NNA no sean recluta-
dos ni utilizados por los grupos armados 
en contextos de conflictos de guerra.

Actualmente, nuestro país ha desarrolla-
do distintos instrumentos para la protec-
ción de NNA en riesgo de reclutamiento 
y utilización por los grupos armados. A 
continuación, nombramos algunos de 
ellos (te invitamos a buscar y profundizar 
en estos, encontrarás algo de informa-
ción al final de la cartilla):
 

1. Entrada en vigor para Colombia el 28 de enero de 1991 en virtud de la Ley 12 de 1991.

2. Colombia firmó el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos del Niño relativo a la 
Participación de los Niños en los Conflictos Armados el 6 de septiembre de 2000 el cual fue ratificado 
mediante Ley 833 de 2003.

3. Entre los instrumentos ratificados por Colombia se encuentra el Protocolo Facultativo de la conven-
ción sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en pornografía (Entrada en vigor el 18 de enero de 2002). También se tienen las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad, y las Directrices de las ONU 
para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riad), entre otras.

Parte 1
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Por otra parte, el CONPES 3673 plan-
tea posibles rutas para la prevención 
o amenaza del reclutamiento en NNA. 
Estas rutas diseñadas tienen que ver, 
precisamente, con tres disposiciones 
generales planteadas en la Comisión 
Intersectorial para la Prevención del 
Reclutamiento y Utilización de Niñas, 
Niños y Adolescentes:

Prevención Temprana:
Se define sobre los siete factores de 
riesgo establecidos por la Comisión 
Intersectorial y las estrategias con sus 
respectivas líneas de acción de la Po-
lítica Intersectorial de Prevención. Esta 

ruta hace referencia a situaciones en 
las cuales el Estado, la sociedad y la 
familia adoptan medidas necesarias 
que garanticen “el ejercicio y protec-
ción de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, con el fin de mi-
nimizar o enfrentar los factores que 
potencian su vulnerabilidad frente a 
diferentes violaciones a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes” 
(CONPES, 2010, p. 48). 

Prevención Urgente: 
Es aplicada en un escenario previo a 
la siguiente ruta en la que se presenta 
una amenaza a nivel colectivo “de-
ben iniciarse acciones urgentes lide-
radas por autoridades públicas o in-
dígenas según el caso, presente en el 
municipio, en conjunto y articulación 
con líderes comunitarios, con familia 
o con la comunidad educativa, entre 
otras” (CONPES, 2010, p. 48). 

Protección en Prevención: 
Esta ruta puntualiza sobre sospechas 
concretas y específicas a NNA evitan-
do la posible situación de vulneración 
al individuo “hace referencia a situa-
ciones en las cuales es altamente pro-
bable que se presente la vulneración 
del derecho a ser protegidos contra el 
reclutamiento y utilización por las cir-
cunstancias del contexto” (CONPES, 
2010, p. 48). 

A continuación, se señala en consiste, 
concretamente, dicha ruta y las dife-
rentes acciones que implica (CipruN-
NA, 2017, p. 20).

Parte 1
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Tabla 1. Fases de actuación requeridas en el marco de una amenaza de reclutamiento y utilización

Fuente: elaboración FCU, con base en las fases de actuación requeridas en el marco de una 
amenaza de reclutamiento y utilización (CipruNNA, 2017). 

Parte 1
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Incidencia Socio-política

Situación general de la niñez y la adolescencia en 
Norte de Santander

Las Infancias en el 
Conflicto Armado

El departamento de Norte de Santander está ubicado en la zona nororiental del 
país, en la frontera con Venezuela. Tiene una extensión de 22.130 km2, y limita al 
norte y al este con Venezuela, al sur con los departamentos de Boyacá y Santan-
der, y al oeste con Santander y Cesar.

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), las proyecciones demo-
gráficas del departamento indican que, al cierre del 2016, en el territorio habitaban 
1.367.708 personas, de las cuales 515.014 corresponden a NNA en edades entre los 
0 y 19 años (37,66% de la población). 252.368 niñas y mujeres adolescentes (49,00%) 
y 262.646 niños y hombres adolescentes (51,00%) (DANE, 2010).

Figura 1. Mapa Norte de Santander.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2020)

Parte 1
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Tabla 2. NNA reclutados por grupos ilegales en 
el Norte de Santander.

Fuente: elaboración FCU

En el Diagnóstico de la Infancia en Nor-
te de Santander y Bogotá (FCU, 2017) se 
identificaron diferentes problemáticas 
relacionadas con el trabajo infantil y el 
reclutamiento. Estos hechos afectan la 
garantía y la protección de derechos de 
la niñez y la adolescencia, especialmen-
te, en los municipios de Sardinata, Tibú y 
San José de Cúcuta del departamento 
de Norte de Santander. 

La situación inicial presentó las siguien-
tes problemáticas: mayor presencia del 
comercio informal, desplazamiento for-
zado, reclutamiento por distintos actores 
armados, problemas de calidad y cober-
tura educativa, alta deserción escolar, 
delincuencia, violencia armada y desnu-
trición, entre otras (FCU, 2017).

Grupos armados en Norte de Santander
El histórico abandono estatal que ha sufri-
do el departamento del Norte de Santan-
der, en acceso a bienes y servicios, que 
permitan el disfrute y goce pleno de los 
derechos ha generado la presencia de 
grupos armados con disputa por el con-
trol territorial. Aunado, según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) la explotación petrolera y la ubi-
cación fronteriza favorecen la permanen-
cia de grupos guerrilleros, paramilitares y 
narco-paramilitares en Norte de Santan-
der. (PNUD, 2014). En este contexto la po-
blación es la mayor afectada al estar en 
medio del fuego cruzado entre los grupos 
armados legales e ilegales, siendo la ciu-
dadanía quien ha sufrido la mayoría de 
los asesinatos.

Entre los grupos armados que hacen pre-
sencia en el departamento se cuentan al 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), que 
desde la década de los setenta incursiona 

en el territorio. Asimismo, en 1980, las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC-EP) tienen presencia en los mu-
nicipios del departamento.  En la misma 
década, el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) se establece en el territorio, aunque 
después de su desmovilización en el año 
de 1991, el frente Libardo Mora continúa 
haciendo presencia en el Catatumbo. 

Entre los años 80s y 90s, los grupos paramili-
tares incursionan en el Catatumbo come-
tiendo asesinatos, masacres y amenazas; 
generando graves violaciones a los dere-
chos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Cabe señalar que, a 
pesar de la desmovilización de estos gru-
pos entre el año 2004 y 2006, actualmente 
se conformaron bandas criminales como 
los Rastrojos, los Urabeños y la Autodefen-
sas Unidas del Norte de Santander Nueva 
Generación, quienes disputan el control 
territorial y ejercen presión para monopo-
lizar las economías ilícitas del narcotráfico 
y el contrabando.

Parte 1
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Te presentamos a continuación, como 
ejercicio de memoria de los NNA recluta-
dos en Colombia, el testimonio de Ferley 
Moreno quien fue reclutado a sus 12 años 
por grupos paramilitares:

 Hola, mi nombre es Ferney y 
voy a contarte mi historia, aquí en Co-
lombia, hacia el sur de Bolívar, por los 
lados de Santa Rosa. Vivía en el campo 
con mi papá donde le ayudaba en las 
labores de la finca como cultivando la 
yuca y el plátano; también se sembraba 
coca por esos lados y mi papá también 
la cultivaba donde yo intentaba ayudar-
lo en lo que pudiera.

No pude asistir a la escuela, me queda-
ba muy lejos de la finca y también a los 
profesores de aquel entonces les queda-
ba complicado llegar a darnos clases, 
entonces ayudar a mi papá era lo más 
importante. Yo era todavía muy niño y de 
vez en cuando se pasaba una gente por 
la finca, hablaban con mi papá y él trata-
ba de evitarlos a como diera lugar.

Ya un día estos señores llegaron en otro 
plan, hablaban con mi papá y se le veía 
muy preocupado, le estaban pidiendo 
plata para poder seguir trabajando en 
la finca, aunque no fuera nuestra y le de-
cían que tenía que pagar si no quería que 
pasaran cosas malas. En esos momentos 
vieron a mi hermana y a mí, dijeron que 
se querían llevar a mi hermana ya que no 
les estábamos pagando porque apenas 
teníamos lo necesario para vivir, a mí me 
daba mucho miedo perder a mi herma-
na y que quedara en manos de desco-
nocidos, aunque ella fuera mayor que yo 
prefería que me llevaran a mí antes de 
que le pudiera pasar algo a mi hermana 
viendo lo asustada que estaba.

Yo no terminaba de entender todo lo que 
estaba pasando, sin embargo, no iba a 
dejar que le pasara algo a mi hermana 
o mi familia, así que les dije que me lleva-
ran a mí pero que no le hicieran nada a 
ella, ese día no pasó nada más pero mi 
familia se veía angustiada y muy triste. Al 
día siguiente me encontraba durmiendo 
ya en mi cama, descansando para po-
der ayudar a mi papá con las labores de 
la finca, me levantaron y dijeron que ha-
bían venido a por mí, estaba confundido 
y veía la tristeza en la cara de mi familia, 
sólo me subí a un camión donde había 
otros niños, jóvenes y adultos, no sabía a 
dónde íbamos, pero pasábamos por mu-
chas fincas y cada vez subía más gente. 
Al final llegamos a nuestro destino, era un 
campamento, pero no cualquier campa-
mento, era uno militar, fue ahí donde supe 
que mi vida había cambiado.

 (González, 2020, El Espectador).

Queremos conocer qué piensas o 
qué despierta en ti esta situación. 
Para esto, te invitamos a que ex-
preses lo que piensas y sientes a 
partir de lo que leíste en el ante-
rior fragmento. ¡Anímate!, lo pue-
des hacer por medio de un texto 
corto, un dibujo, una historieta, un 

poema o lo que más te guste.

Si deseas conocer más testimo-
nios en relación al conflicto ar-
mado en general, te sugerimos a 
ver la película “Pequeñas voces” 

(Andrade y Carrillo , 2010), la
 cual se basa en entrevistas y di-
bujos de niñas y niños que crecie-
ron en medio de la violencia y el 
conflicto armado en Colombia.  

Parte 1
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1.¿Cuál es tu opinión acerca del reclutamiento 
forzado en NNA?

2. En caso de conocer o presentar un caso de 
reclutamiento forzado de un amigo o familiar, 

¿A qué entidades podrías acudir?

3. ¿Por qué consideras que los NNA están involu-
crados en el conflicto armado?

4. ¿Crees que el reclutamiento forzado se puede 
evitar?, de ser así, entonces: ¿cómo se podría 

impedir el reclutamiento forzado en NNA?

Parte 1
Resolución de Preguntas

Ahora que ya conoces la ruta 
para la atención del reclutamien-
to forzado, te proponemos con-

testar las siguientes preguntas de 
manera escrita.
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Emergencia Sanitaria de los NNA

Presentación   

Objetivo general

Objetivos específicos

La emergencia sanitaria, a 
razón del Covid-19, ha gene-
rado grandes afectaciones 
globales en diversas materias 
como la salud, la educación, 
lo psicosocial y la económica. 
Todo esto amplifica la labor 
en cuanto a la protección por 
cumplimiento de derechos a 
los NNA de las ciudades y mu-
nicipios de Colombia. 

Brindar elementos de análisis para la 
comprensión de la emergencia sanita-
ria en los sectores de Salud, educación 
y economía.

1. Reconocer las afectaciones de la 
emergencia sanitaria en diferentes sec-
tores sociales. 

2. Señalar las afectaciones de la emer-
gencia sanitaria en los NNA de Colombia.

3. Ofrecer elementos de análisis de los en-
tornos donde viven los NNA. 

Parte 2
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Fundamentos normativos

Con la actual pandemia por el nue-
vo Coronavirus, Colombia viene au-
mentando el número de contagios y 
muertes. A pesar de los intentos que el 
gobierno nacional implementa como 
restricciones de movilización por el país 
y circulación de campañas informa-
tivas sobre el cuidado y programa de 
higienización, el número de las cifras 
de contagio y muertes siguen en alar-
mante ascenso. Parece que las accio-
nes estatales no han sido efectivas si se 
comparan con las estadísticas de otros 
países o con los registros nacionales al 
inicio de la emergencia sanitaria.

Otro agravante de esta situación es 
que, progresivamente, se vienen agu-
dizando y empeorando las condiciones 
de vida de distintas poblaciones co-
lombianas a las cuales el Estado con-
tinúa desconociendo. El estado no ha 
garantizado sus derechos fundamenta-
les: como el derecho a la educación, 
a la salud, a la vivienda, a la participa-
ción y otros que, constitucionalmente, 
se consideran básicos.

Actualmente, nuestro país atraviesa una 
condición generalizada de vulneración 
de derechos humanos; asistimos a un do-
loroso retroceso en materia de derechos 
ganados a través de las movilizaciones y 
las luchas históricas de las comunidades 
colombianas. Algunas de las intervencio-
nes estatales en la salud pública, para-
dójicamente, no cuidan a la ciudadanía; 
contrariamente atropellan derechos fun-
damentales o se muestran como condi-
cionantes a la libertad de circulación y 
de reunión (WOLA, 2020), la exigencia 
de los derechos se ve limitada y la parti-
cipación muchas veces silenciada bajo 
la urgencia de la crisis mundial.

Justamente, esta nueva normalidad ha 
visibilizado todo tipo de desigualdades. 
Problematizando la niñez y la juventud, 
observamos que están completamente 
aislados de la vida social, limitados al 
contacto social mínimo con grupos re-
ducidos o con sus familiares más cerca-
nos. Sin embargo, el hogar no siempre 
resulta ser el lugar más propicio para el 
cuidado de NNA, y así lo revela el au-
mento de la violencia intrafamiliar, el 
abuso sexual, el maltrato psicológico 
y físico; problemas que atentan direc-
tamente sobre el desarrollo pleno y el 
goce total de sus derechos. 

En temas de educación esta población 
está fuertemente afectada ya que la 
brecha de desigualdad social sigue en 
aumento, se acentúa el problema de ac-
ceso tanto a internet como sistemas de in-
formación y el problema de malnutrición 
se asienta en muchas comunidades.

Incidencia Socio-política

A continuación, te 
presentaremos unos 

artículos que te permi-
tirán informarte sobre 

las afectaciones por el 
COVID- 19, no solo en 

materia de salud sino en 
múltiples aspectos.

Parte 2
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 El modelo de innovación hoy en 
día está manejado por el mercado y la 
OMS ha dicho por mucho tiempo que 
esto afecta la salud pública, ya que no se 
desarrollan vacunas para enfermedades 
para las cuales no hay un valor comercial. 
Entonces tenemos que cambiar este mo-
delo y encontrar otras formas de hacer in-
vestigación y desarrollo más enfocado en 
la salud pública. La salud no debería ser 
algo que está en el mercado para mone-
tización”, expresó la experta.

Swaminathan aseguró que, sin embar-
go, en esta pandemia ha habido una 
gran solidaridad del 
sector público y priva-
do, y claramente de 
los científicos alrededor 
del mundo, ya que se 
están compartiendo el 
conocimiento y los da-
tos públicamente y mu-
chos de los fabricantes 
de vacunas han dicho 
que les gustaría proveer 
las vacunas al costo, no 
para recibir ganancias.

¿Cómo debería el mundo compartir eso? 
¿Debería ir solamente a los países que 
pueden pagarlo para sus poblaciones?

Es por ello por lo que el marco de COVAX 
que estamos proponiendo es para perso-
nas y países, para que se junten y pongan 
sus recursos en un solo lugar, de esta ma-

 La pandemia de 
covid-19 no vino a sus-
tituir los desafíos que 
el mundo tenía: vino a 
agravarlos.

La educación es la 
mejor apuesta que tie-
ne una sociedad para 
convertirse en aquello 
que anhela. También 

la mejor apuesta que tiene una familia 
para escapar de la pobreza en la si-
guiente generación. No es fortuito que 
el segundo de los Objetivos del Milenio 
(ODM) fuera educación, detrás de po-
breza extrema y hambre; que las trans-
ferencias monetarias estén condiciona-
das a la asistencia a escuelas y centros 
de salud; que el índice de pobreza mul-

La salud no puede ser un 
negocio

Educación, desigualdad y 
covid-19

Análisis en Materia de Salud en el con-
texto actual

Análisis en materia de educación en el 
contexto actual 

nera se reduce el riesgo. No sabemos qué 
vacuna de las candidatas va a ser exi-
tosa, entonces si todos los países ponen 
sus recursos a una vacuna que al final no 
resulta, pues entonces tendrán después 
muy poco de donde elegir, pero si po-
nen los recursos a un fondo común que 
financia a varios candidatos, y de ellos un 
par son exitosos, pues tendrán más poder 
de negociación y un marco para hacer 
llegar a esas vacunas a la población que 
sea justo e igualitario.

 (Noticias ONU, 2020).
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tidimensional global considere la edu-
cación como una de sus tres dimensio-
nes esenciales y que en Colombia sea la 
primera de cinco, y; que el índice sobre 
desarrollo humano, primera propuesta 
de medición multidimensional, formula-
do en 1990, considerara justamente a la 
educación como uno de los tres pilares 
para medir el desarrollo de las personas 
y las naciones, junto con la esperanza 
de vida y los ingresos.

La enseñanza primaria universal es una 
condición necesaria, pero no suficien-
te. Una de las varias transiciones de los 
ODM hacia la Agenda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) tiene que 
ver justamente con abordar los retos del 
desarrollo no solo desde la cobertura, 
sino desde la calidad. No basta con ac-
ceder, hay que garantizar que las niñas, 
niños y jóvenes puedan tener una bue-
na educación.

La pandemia de covid-19 no vino a sus-
tituir los desafíos que el mundo tenía: 
vino a agravarlos. Las decisiones adop-
tadas para contener la propagación re-
presentan un doble reto: por un lado, la 
profundización de la divergencia en ca-
lidad educativa, expresada por los me-
dios tecnológicos, formatos de clases 
y capacidades de conexión; por otro, 
más básico aún, los incrementos en de-
serción escolar por parte de las perso-
nas en mayor vulnerabilidad debido a la 
incapacidad de seguir asistiendo o, en 
algunos casos, pagando.

(Pacheco, 2020, Revista Semana). 

Dramáticos números de la violencia 
intrafamiliar por el COVID-19 en Latinoa-
mérica y el Caribe: Estos son los datos
Análisis en materia psicosocial en el 
contexto actual 

 El aumento masivo de casos de 
violencia en el hogar en Latinoamérica y 
el Caribe demuestra que durante el confi-
namiento las niñas, adolescentes y mujeres 
adultas sufren las consecuencias de tener 
a un abusador en sus casas durante la 
cuarentena obligatoria por el coronavirus.

La violencia física, sexual y psicológica en 
las niñas y jóvenes se han magnificado, ya 
que debido al confinamiento han esta-
do viviendo bajo el mismo techo con sus 
agresores, que en la mayoría de los casos 
son familiares o conocidos cercanos.

Aunque no todos los países cuentan con 
cifras sobre los casos de maltrato en la cua-
rentena, lugares como El Salvador, Colom-
bia, Perú, Argentina y México han hecho 
públicos los porcentajes que evidencian el 
aumento masivo de la violencia.

De acuerdo con el Observatorio Colom-
biano de Mujeres, las denuncias de violen-
cia doméstica han aumentado en un 175 
por ciento durante el confinamiento, en 
comparación con el mismo período del 
año pasado. Mientras que, en los meses 
de enero a abril de este año, se registraron 
1.867 casos de violencia intrafamiliar, así lo 
confirmó el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses.

(Agosto, 2020, El cierre digital).

Parte 2
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Nos gustaría conocer a tu familia y que te reconozcas 
dentro de ella. Por eso te proponemos que la represen-
tes a través de un dibujo: ¿Cómo es tu familia?, ¿quié-

nes la componen?, ¿cómo te llevas con ella?, y ¿cómo 
te relacionas con cada integrante?

Resolución de Preguntas
Es hora que salgas de tu casa. Una vez 
fuera, deberás buscar a 3 adultos a los 
cuales les realizarás las siguientes pre-
guntas:

- Adulto 1: ¿Qué crees del sistema de 
salud del municipio o ciudad? 

- Adulto 2: ¿Qué crees de la educación 
de primaria y secundaria que se da en 
el municipio o ciudad?

- Adulto 3:  ¿Qué es la economía para 
ti? Y ¿Cómo ves la economía del muni-
cipio o ciudad?

Parte 2

¡Hoy tu casa será el planeta ente-
ro!, te invitamos a que construyas tu 
propia casa donde puedas habitar. 

Crea tu casa con los materiales o 
equipos disponibles en tu entorno, 

¿recuerdas esa sabana vieja?... 
¿crees que podría ser un techo?, o 
¿recuerdas las almohadas? …¿po-

drían construir un gran muro? 
Esa casa que construirás con tus 

manos será el espacio donde tra-
bajaremos hoy, mientras desarrollas 

esta cartilla. 

    Reto



18

PARTE 3
Garantes de derechos

- Presentación del tema de 
formación y propósito de la cartilla 
- Objetivo general 
- Objetivos específicos 
- Fundamentos normativos 
- Incidencia socio-política
- Actividades lúdicas



19

Presentación   

Objetivo general

Objetivos específicos

Proponer un acercamiento a 
los garantes de derechos de 
los NNA como la familia, la 
sociedad o comunidad y el 
Estado, nos permite recono-
cer su papel en los territorios 
siendo vulneradores o protec-
tores de los derechos de los 
NNA. Así mismo, es necesario 
reconocer la responsabilidad 
propia de los niños a través de 
la participación y la organiza-
ción para la exigibilidad de 
sus derechos a todos los acto-
res que se ven en la responsa-
bilidad de garantizarlos.

Analizar cada uno de los garantes de 
derechos a partir de sus responsabilida-
des en cumplimiento de derechos.

1. Identificar los garantes de derechos 
de los NNA 

2. Reconocer el papel de los garantes 
de derechos en el disfrute de los dere-
chos de los NNA 

3.Indagar sobre los garantes de dere-
chos en acciones de vulneraciones los 
derechos de los NNA

Parte 3Garantes de Derechos
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Fundamentos normativos

a. Niños, niñas y adolescentes: 

Los primeros y más importantes garantes 
de derechos son los NNA a partir del re-
conocimiento de su papel protagónico 
en el escenario social, mediante la Con-
vención de Derechos de los NNA, los 
NNA asumen la responsabilidad de ser 
garantes de sus propios derechos.

Los NNA aportan desde su mirada una 
lectura del territorio, valoran críticamen-
te las leyes que garantizan esos dere-
chos y por medio de la participación ciu-
dadana, promueven la apropiación de 
espacios en los que tengan voz y voto. 
Si bien no hay una apropiación absolu-
ta de NNA sobre sus derechos y algunas 
veces son vulnerados, la sociedad tiene 
la tarea de informar y velar por la apro-
piación de derechos. 

b. Familia: 
El núcleo familiar como garante, abar-
ca a las familias extensas ya que la ma-
yoría pertenece a esta categoría, invo-
lucra aquí a diversas figuras como lo son 
padres, madres, abuelos/as, tío/as, her-
manos/as mayores, padrinos, madrinas, 
y cuidadores que generan afecto y pre-
sencia permanentes en su casa, así no 
tengan lazos de consanguinidad. 

Esto quiere decir que tales figuras son los 
facilitadores y responsables del acceso 
a los derechos. Sin embargo, este espa-
cio íntimo de convivencia familiar pue-
de llegar a perpetuar la vulnerabilidad 

en NNA. Algunos expresan que algunas 
veces en la construcción de la línea de 
base no se sienten seguros en sus vivien-
das, al creer que hay riesgos al interior 
de sus familiares y/o allegados. 

c. Sociedad o comunidad: 
Los NNA aprecian la comunidad en dos 
referentes, la comunidad organizada 
como La Junta de Acción Comunal, la 
Asociación de Padres del Colegio, la 
Fundación, los espacios de Deportes y 
Recreación organizados y la comunidad 
en general; y por otra parte los peque-
ños negocios del entorno, la panadería, 
la tienda, el vendedor estacionario que 
ven con frecuencia. Para los NNA ellos 
son garantes e igualmente vulneradores 
de sus derechos.

d. El Estado: 

Los NNA consideran que ciertas Insti-
tuciones del Estado (como el colegio, 
la policía de Infancia y Adolescencia, 
el hospital y el ICBF) y otras formas de 
participación política (como Alcaldías, 
Consejos y Senado) son los principales 
vulneradores de derechos. Lo que pone 
en tensión el hecho de que los princi-
pales entes estatales, que tienen por 
objetivo garantizar el acceso y goce 
pleno de los derechos, muchas veces 
no impulsan ningún tipo de protección 
y terminan en un lado diametralmente 
opuesto al esperado.

En el marco del cumplimiento y la garantía de los derechos de los NNA, a continua-
ción, se identifican los garantes de derechos:

Parte 3
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Te has preguntado: ¿cuál es la función 
de tu mamá o papá en la casa?, piensa 
en: ¿cuál es la función de tu vecino en el 
sector que vives?, y finalmente reflexiona 
acerca de la función de la policía en tu 
sector (barrio, vereda, municipio o ciu-

dad); estas indagaciones son tuyas. 

Luego de la lectura y recorte de noticias, 
proponemos contrastar lo que crees de 

los actores que hacen parte de tu comu-
nidad con la realidad y las experiencias 
que has vivido en tu municipio o ciudad.  

A continuación, encontrarás los pasos para armar tu propia lotería en donde  apa-
recen los garantes de derechos. Sigue las instrucciones y… ¡a jugar!

Instrucciones
• Recorta por la línea punteada las dos hojas que encuentras en las siguientes pá-
ginas. 
• Coloca la hoja grande sobre una superficie estable en la que puedas jugar. ¡Es 
tu tablero!
• Separa los nombres de los garantes de derecho. ¡Ya tienes tus fichas de juego!
• Saca tus fichas una por una y al azar, luego lee las palabras que están allí.
• Explica (si estás en grupo) o piensa (si estás a solas) ¿cuál es el papel de ese ga-
rante en la protección y la garantía de los derechos?

Parte 3
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Presentación   

Objetivo general

Objetivos específicos

La participación como dere-
cho debe permitir la vincula-
ción de todos y todas a espa-
cios de decisión que permita 
incidir en las acciones que 
nos afectan. Así, el presente 
módulo brindará herramien-
tas prácticas para que los 
NNA accedan a espacios de 
decisión que inciden en su 
vida cotidiana.    

Propiciar elementos para que las y los 
lectores de esta cartilla logren asumir 
la participación como un derecho con 
el cual pueden acceder y/o continuar 
caminando en la participación prota-
gónica y se convierta en un instrumento 
que habilite el ejercicio de goce pleno 
de este derecho fundamental. 

1. Ofrecer elementos informativos que 
permitan la apropiación del derecho a la 
participación. 

2. Incentivar actividades dinámicas y 
novedosas a partir de las propuestas pe-
dagógicas. 

3. Motivar a quienes desarrollen los con-
tenidos aquí comunicados a profundizar 
los aprendizajes para el ejercicio del dere-
cho a la participación protagónica.

Parte 4Participación protagónica
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Fundamentos normativos

Los principales fundamentos que en-
contramos son La Convención de los 
Derechos de los NNA de 19894, tratado 
internacional que, por primera vez, re-
salta la necesidad de pensar en NNA 
en la perspectiva de derechos. Tam-
bién, la Constitución Política de Colom-
bia de 1991, como órgano legislativo en 
nuestro país del cual señalamos, con-
cretamente, el derecho a participación 
plena que todo ciudadano tiene (art. 
40) y la prevalencia de los derechos de 
NNA sobre los demás (art.44). 

A partir de estos dos instrumentos, se es-
tablece un nuevo horizonte legislativo y 
es así como aparece la Ley de infancia 
y Adolescencia5 en la que tanto el Es-
tado como la sociedad en general se 
comprometen a velar por los derechos 
infantiles y juveniles y además se com-
prometen a propiciar espacios de parti-
cipación de NNA (artículo 31), también 
se proclama el derecho a la asociación 
y/o reunión donde NNA pueden hacer 
parte de las juntas directivas y otras 
asociaciones (art. 32).

Los anteriores instrumentos tanto naciona-
les como internacionales tienen ya una 
historia, por ejemplo La Convención de 
los Derechos de los NNA cumplió 30 años 
de su firma todos y cada uno de aquellos 
tienen en común el interés por defender 
los derechos de NNA. No obstante, una 
observación más de cerca no podría lle-
var a pensar que este camino aún tiene 
varias aristas. Es decir, en materia de de-
rechos humanos y específicamente en la 
defensa de los derechos de NNA aún fal-
ta mucho compromiso para garantizar su 
universalización. 

Por esta razón, es importante procurar que 
tanto NNA como sus garantes tengan lo 
necesario para sensibilizar, promocionar 
y exigir los derechos. Específicamente el 
derecho a la participación habilita la in-
cidencia en los espacios de decisión para 
que se tengan en cuenta las opiniones y 
sugerencias expresadas por los NNA en 
los programas, proyectos y planes que 
deben garantizar el acceso y goce pleno 
de sus derechos. 

Finalmente, queremos hacer énfasis 
en que promover, facilitar, fortalecer y 
acompañar la participación protagóni-
ca de NNA es un aporte necesario para 
la construcción de nuevas culturas de in-
fancia desde donde contribuiremos en la 
obra de una nueva sociedad donde que-
pamos todas y todos.

Incidencia Socio-política

4.   Específicamente ver: Libertades civiles (artículo 12), Libertad de opinión (artículo 13), Libertad de 
expresión (artículo 14), Libertad de pensamiento (artículo 15) y Libertad de asociación y de reunirse 
(artículo 20). 

5. Ley 1098 de 2006. 

Parte 4
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Realizaremos un encuentro dinámico 
desde una propuesta de intercambio 
con facilitadores que proponen acti-
vidades y retos que permitan que to-

das/os los/as participantes realicen un 
ejercicio pedagógico por medio de la 

participación protagónica.

Desarrollo de la dinámica

Objetivo de la dinámica  

Realizaremos una dinámica que nos adentre en el desarrollo de la actividad. Por 
ejemplo: El rey pide con derechos. 

La dinámica será guiada por un facilitador quien desarrolla el juego a partir de la 
siguiente frase: “El rey pide que se cuenten un derecho”, luego de ver si hay o no 
alguna coincidencia entre los participantes se postula la misma frase hasta que se 
destaque el derecho a la participación, finaliza la dinámica con la socialización de 

la pregunta: ¿Cómo creen que debe ser esa participación en NNA?

Si el grupo es grande podemos conformar parejas para realizar las actividades de 
las dinámicas, esto con el fin de evitar la prolongación excesiva de los tiempos pre-
viamente dispuestos.

Realizar un intercambio lúdico que nos 
permita poner en tensión diversas situa-
ciones que coartan la participación, 
como miedos, timidez, etc.

Parte 4
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Objetivo de la dinámica  

Construiremos fichas numeradas con pa-
rejas en las caras inversas, cada pareja 
completa nos da información acerca de 
las normas y otros datos de la participa-
ción de los NNA. Dividiremos el grupo en 
dos y cada grupo participará buscando 
parejas, cada vez que un grupo no logre 
pareja le corresponde el turno al otro, así 
hasta completar todas las p arejas.

También podemos realizar con otros jue-
gos (alcance la estrella, la escalera, la 
golosa, el caracol entre otros) 

Promover herramientas lúdicas que ha-
biliten la apropiación del derecho a la 
participación protagónica.

Si le damos una mirada a todo lo 
que promueve la participación…

¿Recuerdan el con-
curso de la Televi-
sión, vamos jugarlo, 

les parece?

Concéntrese

Algunos aportes frente a conceptos de participación protagónica

La participación en la Convención: Un salto significativo

No pretendemos pedirle a la Conven-
ción una definición de participación, los 
artículos que la suponen o la explicitan 
son claros en señalar cuándo y en qué 
marco los menores de edad ejercen su 
derecho a la participación. En primera 
medida, es importante mencionar que 
el derecho a opinión, artículo 12, rompe 
con el silencio social secularmente im-
puesto a los niños (Cussiánovich, 2013). 
Así, las infancias recuperan su voz, y así 
mismo, vuelven a tener cierta visibilidad, 
identidad y dignidad, ya que NNA em-
piezan ser tenidos en cuenta. 

Otra experiencia aleccionadora, en este 

sentido, puede haber sido el proceso 
de incorporar la opinión de los niños, en 
particular de los NNAT organizados, a los 
procedimientos preparatorios de nuevos 
instrumentos internacionales sobre tra-
bajo infantil, bajo la responsabilidad y 
mandato de la OIT que apunten hacia la 
posibilidad de comunión que sólo se da 
cuando se cree, se valora al otro, cuan-
do emerge el respeto y la confianza. 

La opinión, así se convierte en un legítimo 
ejercicio de poder, la palabra se con-
vierte en acción, ella hace “públicos” 
nuestros pensamientos, nuestros deseos, 
nuestras expectativas, los arranca de la 

Parte 4
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intimidad y de la privacidad (Ibíd.). Es 
cierto que la opinión como derecho no 
traduce automáticamente una obliga-
toriamente al deber, ejercer el derecho 
de opinar es conocer los espacios don-
de la podemos llevar a cabo y adoptar 
una posición crítica frente a las opiniones 
de otros. Esto, se convierte en un desafió 
social ya que impulsa a la construcción 
de la sociedad y promueve que el Esta-
do aprenda a escuchar la opinión de los 
niños y a reconocer el peso social que 
estos tienen. 

Por su parte, el artículo 13 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos del Niño, realiza precisiones alre-
dedor de la libertad de pensamiento, de 
conciencia, contribuyendo así a hacer 
frente a las violaciones de derechos hu-
manos, en específico de los niños. Ade-
más, cabe resaltar también el artículo 15 
que reconoce como tal el derecho a la 
libertad de asociación, como una herra-
mienta que permite que los niños pue-
dan organizarse para construir opiniones 
colectivas y representativas y al mismo 
tiempo, una interlocución con el Estado 
y la sociedad. 

Como lo afirma Cussiánovich (2013), la 
Convención ha sentado unos principios, 
puntos de referencia y una mayor valo-
rización del niño, lo que haría parte de 
una base para empezar a construir una 
Nueva Cultura de Infancia. Esto puede 
enriquecer a partir de distintas culturas, 
siempre privilegiando el derecho a la 
participación activa de los niños como 
una de las maneras para dar cumplir y 
garantizar el resto de sus derechos y así 
mismo, para hacer de los mismos niños 
los actores fundamentales en el respeto 
a los derechos de todos. 

“Si quieres participar la nue-
va cultura de infancia 
vas a protagonizar”

La nueva cultura de la infan-
cia te invita a participar

Protagoniza la nueva cultura 
de la infancia, tu 

participación cuenta

La construcción de la nueva 
infancia está en tu participa-
ción, tú eres el protagonista

En una cartelera vas a exponer lo que 
aprendiste sobre del derecho a la par-
ticipación protagónica. Recuerda que 
puedes utilizar muchos colores, realizar 
dibujos y usar recortes para que sea aún 
más llamativa la pancarta. 

Una vez terminada la pancarta, busca 
un lugar luminoso para tomarle unas fo-
tografías. Ellas serán las protagonistas en 
una exposición fotográfica acerca de 
nuestra proclama.

Declaración del porqué el derecho a la 
Participación Protagónica

Parte 4
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Presentación   
En la década de los 90´s, la conmemo-
ración de los 500 años de resistencia, 
fortaleció los lazos organizativos y de 
alianza de los pueblos indígenas, el mo-
vimiento campesino, el movimiento de 
mujeres indígenas y urbanas populares. 
En estas dinámicas el movimiento que 
ganó mayor protagonismo fue el de 
los indígenas cuya fuerza alcanzó para 
movilizar los pueblos indígenas, que 
hasta hoy mantienen una fuerza y co-
hesión importante, a nivel continental.

Más tarde, a partir del ascenso de los 
gobiernos progresistas, los países que 
entran en este modelo de gobierno, se 
disponen a afianzar sus procesos socia-

les internos, y a convocar los de sus ve-
cinos, potenciando los movimientos a 
nivel continental, y del caribe, entran-
do en escena otros sectores, como ne-
gritudes, LGBTI, sindicatos, ambientalis-
tas y mujeres, entre otros.
 
El regreso de la derecha al poder (2011-
2015) se manifiesta como síntoma del 
final del ciclo económico y las limita-
ciones sociopolíticas del modelo, se da 
el (re)surgimiento del activismo social 
en la región. Los movimientos que fo-
mentaban este activismo crecieron en 
el contexto de las contradicciones sur-
gidas en crecimientos económicos ver-
tiginosos combinados con desarrollos 
excluyentes y “progreso” humano in-
completo caracterizado por desigual-
dades sociales, en democracias en las 
que aún no se atienden las necesida-
des de gran parte de sus sociedad. 

Es así como, tales grupos comparten 
rasgos como el generacional y de cla-
ses (los jóvenes, los estudiantes univer-
sitarios y la clase urbana acomodada 
desempeñan un papel clave en las 
movilizaciones), el rol de los medios so-
ciales y el uso de las TIC. También, los 
movimientos sin una dirección centra-
lizada, resultado de un activismo so-
cial, nutrido por las redes sociales, que 
convocan en torno a unas exigencias 
puntuales, que afectan a sectores, y 
gremios, que a través de redes virtua-
les se comunican a nivel continental, 
e insular. Así, logra alguna simultanei-
dad, con sensación de organización, 
sin desconocer la existencia de una 
construcción de red, que se mantiene 
como proceso de varias décadas.

Parte 5Organizaciones sociales en Latinoamérica y el Caribe
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Organizaciones sociales latinoamericanas

De los nuevos actores organizativos, 
aliados a nivel Latinoamérica y el Ca-
ribe se pueden destacar, las feministas, 
los y las ambientalistas, LGTBI, campe-
sinos, negritudes e indígenas, y por su-
puesto los de NNA, NNAT, u otras or-
ganizaciones que tienen al centro la 
restitución de derechos de los niños, las 
niñas y adolescentes, esto últimos tie-
nen cerca de tres décadas de confor-
mación y fortalecen el proceso conti-
nental de alianzas estratégicas.

A continuación, referiremos algunos 
de los movimientos y organizaciones, 
redes y plataformas que tienen mayor 
reconocimiento, y tendremos un capí-
tulo aparte para los NNAT’S NNA. Por un 
lado, encontramos la Red de Mujeres 
Afro latinoamericanas; Afrocaribeñas y 
de la Diáspora, la Organización Negra 
Centroamericana (ONECA), Afro amé-
rica   XXI y la Red de Oficinas Regionales 
para el Análisis de Políticas de Equidad 
Racial (ORAPER). (Negritudes).

Por el otro, sabemos sobre la Red de 
Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 
(RMIB); Coordinadora Andina de Orga-
nizaciones Indígenas (CAOI); l Conse-
jo Indígena de Mesoamérica (Consejo 
Indígena de Centroamérica (CICA); 
Coordinadora de Organizaciones Indí-
genas de la Cuenca Amazónica (COI-
CA), de la Alianza de Mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México (AMICAM). 
Comunidades Indígenas (CSUTCB). 

Bolivia, Movimiento Sin Tierra Brasil, 
CONAYE, Ecuador, Concejo Nacional 
Campesina CNC, Consejo Campesi-
no de Mesoamérica CCM, Federación 
Campesinos del Perú FECAPER, alia-
dos en el Movimiento Internacional Vía 

Campesina, Movimiento Internacional 
que agrupa organizaciones campesi-
nas, pequeños y medianos producto-
res, mujeres rurales. 

Finalmente, están la Red Latinoameri-
cana de Mujeres Rurales que agrupa 
en un escenario continental organiza-
ciones de mujeres rurales y/o campe-
sinas. Red de Salud de las Mujeres La-
tinoamericanas desde 1984, Construye 
en Red las acciones y acompañamien-
to a la salud de las mujeres RSMLAC 
Marcha Mundial de Mujeres MMM, 
Carta de Mujeres para la Humanidad, 
y Manta Mundial de las Mujeres.

Parte 5
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Las organizaciones de NNA se han alia-
do en el territorio nacional logrando 
mayor incidencia por medio de accio-
nes contundentes en situaciones tanto 
de control social como de exigibilidad 
y restitución de derechos. Allí, realizan 
intercambios de experiencias en las 
cuales se da un enriquecimiento de 
propuestas pedagógicas y formativas, 
información y construir conocimiento 
colectivo, con el fin de fortalecer las 
capacidades de los NNA. Estas expe-
riencias nos muestran que estar en red 
con muchas organizaciones hermanas 
nos visibiliza, nos pone en posición de 
pares y como interlocutores válidos. Es 
decir escuchan y lo que se dice es to-
mado en cuenta.

En este orden de ideas, estar en el ni-
vel de las plataformas, movimientos 
y redes históricas que inciden a nivel 
continental es muy importante para 
entender la responsabilidad que tienen 
los NNA en el ejercicio de participación 
protagónica, construcción colectiva y 
posicionamiento como sujeto de dere-
chos, construyendo las Nuevas Culturas 
de Infancia.

 Es sumamente importante es ubicar 
cómo, con quién, y en dónde se en-
cuentran las organizaciones aliadas, 
preguntas que nos permite conocer las 
plataformas y movimientos hermana-
dos, los marcos y acuerdos y acciones 
conjuntas que nos movilizan hacia la 
construcción colectiva y el alcance a 
la participación protagónica. Con esto, 
presentamos la siguiente información. 
 

Organización Social Latinoamericana de NNA Parte 5
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Figura 2. Molacnats. 
Fuente: En clave de evaluación (2015).

Es un movimiento con más de 38 años 
de lucha en la defensa de los derechos 
de la infancia, con presencia actual en 
10 países. Su tarea se centra en denun-
ciar la falta de políticas públicas que no 
hacen distinción en la infancia trabaja-
dora, o que no analizan el aumento del 
índice en la región por abuso sexual a 
niñas que se quedan embarazadas y 
son obligadas a ser madres. Sumado a 
eso, los feminicidios por falta de educa-

MOLACNATS

ción sexual y, además, el sistema que 
promueve el machismo y trabajan de-
nunciando la falta de garantías de los 
derechos de NNA. Además, el Movi-
miento afirma que se identifican como 
trabajadores, sujetos sociales, políticos y 
económicos defendiendo el poder rea-
lizar un trabajo con condiciones dignas, 
condenando cualquier forma de explo-
tación a NNA.

Países integrantes: 

Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, 
Ecuador Venezuela, Colombia, Guate-
mala, México y República Dominicana 
(conforman la Asamblea General).  Al-
gunos países se están reincorporando y 
durante un tiempo estos tienen voz más 
no voto. La coordinación operativa y el 
desarrollo de las acciones de incidencia 
social y política están en cabeza de la 
Secretaria Técnica que debe ser elegi-
da o ratificada cada tres años.

Parte 5
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Objetivo general

Objetivos específicos

Promover el conocimiento de las Orga-
nizaciones Latinoamericanas y del Ca-
ribe que trabajan por los derechos de 
niños niñas y adolescentes para dimen-
sionar su compromiso e incidencia.

1. Conocer los movimientos, platafor-
mas y redes Latinoamericanos y del Ca-
ribe con énfasis en derechos de NNA.

2. Distinguir el funcionamiento de las or-
ganizaciones continentales, señalando 
su capacidad de incidencia dentro de 
los espacios organizativos. 

3. Categorizar la pertenencia, respon-
sabilidad y compromiso de organismos 
defensores de NNA en escenarios orga-
nizados a nivel regional y continental.

Fundamentos normativos

La Convención de los Derechos de los 
Niños Niñas y Adolescentes promueve 
el derecho a la asociación y las leyes 
internas de cada país que generan las 
normas para asociarse (artículo 15) y la 
Constitución Política de Colombia pro-
mulgan el derecho a la libre Asocia-
ción (artículo 38). Así mismo, la Ley de 
Infancia y Adolescencia promueve el 
derecho a asociarse, y pertenecer a la 
dirección de asociaciones que incidan 
o decidan en asuntos de interés para 
NNA (artículo 32).

La fuerza e incidencia que se logra aso-
ciándonos con organizaciones hermanas 
del continente nos fortalece como acto-
res políticos, ya que a través de las alian-
zas logramos visibilizar las exigencias ser 
escuchados y tenidos en cuenta. Esto no 
es otra cosa sino apropiarnos de nuestros 
derechos y asumir el papel protagónico 
que potencia nuestras acciones indivi-
duales y colectivas. Es que, tejer estas re-
des de apoyo a nivel internacional nos 
compromete a buscar puntos de acuer-
do que nos permiten caminar hacia nue-
vas culturas de infancia más allá del terri-
torio, forjando identidad de gremio. 

Todas estas acciones nos comprometen 
e identifican con causas que trascienden 
las fronteras de un país y nos lleva a tener 
la certeza de al creer en solidaridad, la 
fuerza y la articulación con otros y otras 
se abren posibilidades inagotables para 
la construcción de propósitos comunes. 
Estas y muchas más son las ventajas de es-
tar organizados en alianzas con nuestros 
pares Latinoamericanos y del Caribe. 

Incidencia Socio-política

Parte 5
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Objetivo de la dinámica  
Sensibilizar a los y las participantes en los 
objetivos de la actividad.

Dinámica
Jugar a la construcción de 

barcos para ir de pesca 

El facilitador/a invitará a las y los asistentes 
a organizarse en círculo y girar con direc-
ción a las manecillas del reloj. Luego de 
un tiempo, se propone que se unan en 
barcos pesqueros de cinco y cada grupo 
elija un nombre de fruta y un animal. Más 
tarde, se juntan los grupos de frutas dulces, 
y en otro grupo las frutas acidas, otro gru-
po más será de animales salvajes y un últi-
mo grupo será el de animales domésticos. 
Así se puede jugar con diferentes catego-
rías, la idea es ampliar los grupos a partir 
de afinidades.

Se puede hacer con un barco va a la ha-
bana, con grupos de colores, cálidos fríos, 
con la composición del zoológico, entre 
otros. Después, fije en la pared una lista de 
los países que hacen parte del MOLAC-
NATS para que los especialistas puedan 
armar el mapa. Ahora, se realiza la gira 
por Latinoamérica y el Caribe, ¡sabemos 
que eres especialista en construir mapas!

El grupo se divide en dos (pueden elegir 
sus propios nombres) y cada grupo tiene 
un mapa de Latinoamérica y el Caribe, 
en el que ubicará los aliados en el MO-
LACNATS. El grupo # 1 realiza la ubicación 
de los países del norte y el caribe. El gru-
po # 2 ubicará los países del sur (para esta 
ubicación tendrán nombres de todos los 
países del continente en colores, y como 

tienen la lista en la pared de quienes están 
en el  MOLACNATS). Luego, cada grupo 
presenta su mapa y juntan los dos en una 
pared, armando el mapa de ubicación 
del Movimiento.
Se puede hacer el mapa tejido, con hi-
los de colores se van ubicando lugares y 
pasando hilos uniendo los puntos, con los 
excursionistas perdidos con pistas para en-
contrarse, puntos de encuentro los lugares 
en el mapa donde están los NNA, con ca-
sitas o símbolos de colores en el mapa.

((Incluir un mapa de Latinoamérica con 
un tamaño de 4 hojas tamaño carta.))

Vamos a buscar elementos reciclados, flo-
res, telas, latas de colores, entre otros para 
realizar una tarjeta que haremos llegar a 
los compas del MOLACNATS. Es un buen 
momento para felicitarlos por su trabajo, 
la articulación e incidencia política que 
promueven. Enviaremos las tarjetas en for-
mato físico, de lo contrario podemos rea-
lizar una fotografía que haremos llegar de 
forma virtual o por medio del secretariado.

Alerta, alerta, alerta que caminan los NNA 
organizados por América Latina

    Reto:  La tarjeta

Parte 5
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Presentación   
Los sectores, urbano populares y rura-
les de economía campesina han re-
suelto sus necesidades colectivas aso-
ciándose para trabajar conjuntamente 
por la solución de dichas necesidades. 
Conocemos la mano vuelta, la minga, 
el convite para recolectar la cosecha 
de las parcelas o quizás para organizar 
la carretera que llega a la vereda, así 
como para construir el acueducto co-
munitario. 

En los sectores urbanos poblados por 
obreros que trasladaron las costumbres 
campesinas de vecindad se resolvían 
sus carestías como el acceso a servi-
cios públicos agua, luz, vías, transporte 

público, desde la organización comu-
nitaria espontánea. Podría decirse que 
este es el origen de las organizaciones 
sociales populares.

Sin embargo, las organizaciones socia-
les en Colombia inician su historia oficial 
con el siglo XX,  cuando reciben esta 
categoría al ser reconocidas desde le-
yes y normas que deben proteger su 
funcionamiento y derechos. En 1930 los 
sindicatos logran desde la presión de 
la organización el derecho a la asocia-
ción, a la huelga, la jornada de 8 ho-
ras y vacaciones remuneradas. En 1958 
con la Ley 19 se oficializan las juntas de 
vecinos, hoy  las juntas de acción co-
munal organización social comunita-
ria de base. Las Cooperativas también 
son organizaciones sociales que surgen 
como soluciones a problemas comuni-
tarios en la década de 1930.

Por su parte, el Estado ha promovido 
también otras organizaciones comuni-
tarias a través de programas de desa-
rrollo social. Comités de Participación 
Comunitaria, las Asociaciones de Pa-
dres de Familia en los colegios y en los 
Hogares de Bienestar Familiar, el Progra-
ma Nacional de Rehabilitación (PNR), 
organizaciones de Educación Familiar, 
Organizaciones campesinas e indígena 
Organizaciones de derechos humanos, 
de mujeres, de negritudes, desarrollo 
Infantil (PEDAFI). Y por supuesto las or-
ganizaciones de NNA, estas últimas or-
ganizaciones son el motivo de interés 
de este instrumento.

Parte 6Organizaciones y movimientos por la 
infancia y adolescencia en Colombia
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Organizaciones de NNA 

Diferentes iniciativas orgánicas de NNA 
se acompañan en el propósito de ins-
taurar posibilidades de autonomía en 
sus procesos promoviendo y fortale-
ciendo los derechos en NNA. Muchas 
organizaciones que aportaron de ma-
nera importante a instituir la legislación 
internacional y nacional vienen traba-
jando desde hace más o menos tres 
décadas promoviendo el derecho a la 
organizarse como NNA. 

También hay otras que se han ido 
creando a partir de la normatividad 
que permite e incentiva su creación. La 
consolidación de otras plataformas co-
lectivas apertura socializaciones valio-
sas acerca de sus avances por medio 
de la organización de encuentros, la 
elaboración de diagnósticos, observa-
torios y/o sistematizaciones.

La mayoría de aquellas organizacio-
nes promueven la apropiación y exigi-
bilidad de los derechos de NNA con el 
acompañamiento de ONG y OG. Algu-
nas otras organizaciones históricas ha-
cen alianzas en escenarios de segundo 
y hasta tercer nivel; coaliciones, plata-
formas y movimientos que les ha permi-
tido una mayor contundencia y visibili-
zación en el movimiento social.

En este punto, resulta imperativo nom-
brar algunas de estas organizaciones 
históricas que han venido acompañan-
do a NNA:

•FUNSAREP: Fundada en Cartagena 
desde 1987. 

•BENPOSTA Nación de Muchachos: En 
Colombia desde 1974.

Parte 6

•PEPASO: Fundada en Bogotá como 
organización de base desde 1980 para 
apoyo de familias.

•Fundación Creciendo Unidos (FCU): 
Colombia Fundada en 1984.

•Fundación Pequeño Trabajador (FPT): 
Colombia Fundada en 1990.

•Fundación Mujeres que Crean: Crea-
da en Medellín  desde 1990, a partir de 
1994 inician una línea de género con 
niñas.

•Corporación Vamos Mujer: Fundada 
en 1979, con una perspectiva de tra-
bajo barrial y campesino con mujeres 
desde 1994 fortalece con niñas en los 
sectores populares de Medellín.

•Taller de Vida: Fundada en 1994, tra-
baja con familias desplazadas con un 
proceso psicosocial que acompaña 
NNA en Colombia.

•Centro Cultural Comunitario Las Coli-
nas (CECUCOL): Organización Comu-
nitaria creada en Cali desde 1990 con 
reconocimiento jurídico a partir del 
1993, crea herramientas artísticas para 
promoción exigibilidad de derechos de 
los NNA. 

Asimismo, destacamos ciertos escena-
rios de alianza que son relevantes para 
el tema a desarrollar:

•ONAT´s COL: Organización de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de 
Colombia (Pequeño Trabajador y Fun-
dación Creciendo Unidos).

•La Coalición contra la vinculación de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto arma-
do en Colombia (COALICO): Instituida 
en 1999 y su coordinación está integra-
da por Taller de Vida, BENPOSTA, Justa 
Paz, Corporación Vínculos, Defensa de 
los Niños y las Niñas Internacional, Servi-
cio Jesuita de Refugiados Colombia JRS 
y Fundación Creciendo Unidos (FCU).}

•Plataforma de Organizaciones Socia-
les Populares por el Protagonismo de 
los NNJ de las Tres Voces: Instituida en 
1993 con las organizaciones copartes, 
vigentes y otras que ya no pero están 
comprometidas.

•Plataforma Tejiendo Resistencias por 
los Derechos de los Niños y las Niñas en 
Colombia (Copartes de Save de Chil-
dren): instituida en el  2017.
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•La Coalición contra la vinculación de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto arma-
do en Colombia (COALICO): Instituida 
en 1999 y su coordinación está integra-
da por Taller de Vida, BENPOSTA, Justa 
Paz, Corporación Vínculos, Defensa de 
los Niños y las Niñas Internacional, Servi-
cio Jesuita de Refugiados Colombia JRS 
y Fundación Creciendo Unidos (FCU).}

•Plataforma de Organizaciones Socia-
les Populares por el Protagonismo de 
los NNJ de las Tres Voces: Instituida en 
1993 con las organizaciones copartes, 
vigentes y otras que ya no pero están 
comprometidas.

•Plataforma Tejiendo Resistencias por 
los Derechos de los Niños y las Niñas en 
Colombia (Copartes de Save de Chil-
dren): instituida en el  2017.

Objetivo general

Objetivos específicos

Sistematizar referencias directas en el 
tema de organizaciones sociales popu-
lares  que tienen como centro los NNA 
y sus derechos para llegar al reconoci-
miento de ciertos escenarios naciona-
les de alianza para la defensa de dere-
chos de NNA.

1. Proveer información básica de las or-
ganizaciones sociales específicamente 
de NNA y sus acompañantes para for-
talecer el sentido de pertenencia.

2. Ampliar la percepción de colectivo 
mostrando que hay organización fuer-
te, amplia e histórica en el territorio na-
cional.

3. Estimular la indagación a cerca de 
lo organizativo e incidencia política en 
ciertos espacios de defensa de dere-
chos y participación de NNA. 

Fundamentos normativos

La Convención de los Derechos de los 
Niños Niñas y Adolescentes promueve 
el derecho a la asociación y las leyes 
internas de cada país que generan las 
normas para asociarse (artículo 15), y la 
Constitución Política de Colombia pro-
mulga el derecho a la libre Asociación 
(artículo 38). Así mismo, la Ley de Infancia 
y Adolescencia promueve el derecho a 
asociarse y pertenecer a la dirección de 
asociaciones que incidan o decidan en 
asuntos de interés para NNA (artículo 32).
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En ocasiones actuar individualmente po-
dría presentarse como la única opción, 
pero la experiencia ha demostrado lo 
contrario; si se juntan varias personas es 
más fácil lograr el propósito que los con-
voca. Tenemos como valioso ejemplo 
nuestros ancestros, indígenas, campesi-
nos y trabajadores que organizados en 
colectivos amplios e incluyentes han lo-
grado cambiar paradigmas. 

En consecuen-
cia, primero, han 
logrado realizar 
actividades de la 
cotidianidad con 
mayor rapidez y 
precisión, segun-
do; han resuelto 
problemas que 
individualmente 
no hubiesen solu-
cionado, tercero; 
han alcanzado 
propósitos más 
complejos como 
derechos laborales, económicos, sociales 
y culturales que se han obtenido gracias a 
su persistencia y movilización de muchos 
y muchas. Finalmente, se han construido 
propósitos y rutas para realizar en conjun-
to acciones que los lleven a alcanzar la 
meta propuesta.
 
Con lo anterior en mente, vale la pena 
lanzar las siguientes preguntas: ¿Acaso no 
sería más fácil, cuando hay responsabili-
dad y compromiso, realizar actividades 
académicas en grupo? y ¿cuándo se 
debería organizar un espacio, ya sea en 

Incidencia Socio-política

casa o en otro lugar, donde se conviva 
definiendo tareas y tiempos?

Aventurándonos a una respuesta rápida 
podríamos decir que sí. Tomando como 
ejemplo todo lo que hemos leído hasta 
aquí y nuestras propias vivencias pode-
mos ahora señalar que hay sin número 
de organizaciones de toda índole que 
nos han demostrado que caminando 

juntos se llega más 
pronto y con mejo-
res resultados. Las 
organizaciones que 
anteriormente se re-
firieron como históri-
cas, contribuyen en 
gran parte a lograr 
la promulgación de 
leyes nacionales e 
internacionales que 
protejan los dere-
chos de los NNA. 

Con todo, bien es sa-
bido que en materia 

de derechos la legislación no es garantía 
de acceso y goce de derechos conquis-
tados. De allí que, la organización nos 
convierta en protagonistas individuales y 
colectivos como parte de la construcción 
de una realidad en la que se respeten los 
derechos humanos y, específicamente, 
de NNA. Esperamos que sus vivencias y 
todas las propuestas aquí, se conviertan 
en una voz de aliento que nos impulse 
colectivamente a continuar el proceso 
de organización para la incidencia, por-
que nunca nadie se compromete en una 
causa sino ha padecido desigualdades. 
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El propósito de este material es mo-
tivar un trabajo lúdico, que acerque 

a quienes lo desarrollen a las pro-
puestas que aquí se comparten para 
reflexionar y fortalecer el compromi-
so y responsabilidad de actores prin-
cipales en relación a la organización 

social de los derechos de NNA.

Realizamos una lectura colectiva de la or-
ganización social, con énfasis en las orga-
nizaciones de NNA que está en esta car-
tilla y luego dividimos los participantes en 
tres grupos y cada grupo en una cartelera 
realiza una parte del cuento; grupo #1, in-
troducción; grupo #2, nudo; y grupo #3, 
desenlace. 

Había una vez…

Objetivo de la dinámica  Objetivo de la actividad
Motivar la participación de NNA y sus 
familias por medio de la organización 
colectiva.

Lograr que los participantes reflexionen 
acerca de las posibles ventajas que tie-
nen al hacer parte de una organización 
social y las posibilidades que se pueden 
alcanzar al asociarse con pares que 
buscan fines comunes. 

Invitaremos a 4 de los/as participantes a 
realizar un ejercicio con palitos de pin-
cho;  al primero, le entregaremos 3 pa-
litos; al segundo, 5 palitos; al tercero, 10 
palitos; y al cuarto, 15 palitos. Se ubica-
rán en el centro del grupo y pediremos 
que, por turnos, cada uno junte la can-
tidad correspondiente de los palitos y 
los rompa. Vamos a ver quién lo logra o 
para quien es más fácil. 

Se reflexionará algunos minutos acerca 
de la forma como se acumulaban los 
palitos y llevaremos la atención a lo que 
sucedía en el desarrollo de la dinámica. 
El acento estará puesto en lo que ocu-
rre cuando somos más y estamos juntos, 
con el fin de mostrar lo que puede ocu-
rrir cuando nos organizamos. También, 
se puede hacer la red tejida entre todos 
los participantes o el lazo jalado.  

¿Y si ahora nos volvemos escritores y es-
critoras? ¿Te animas a crear un cuento 
acerca de las organizaciones sociales?

Desarrollo de la dinámica  

Desarrollo de la actividad
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¡Atrévete!, ¡Que tal quede tan 
bien hecho que lo publiquen!

A partir de la lectura podemos pensar 
en un noticiero, con reporteros, en una 

entrevista, en un comic, entre 
otras opciones.

Juego 
de Roles

Objetivo de la actividad
Resaltar la importancia y los beneficios 
de la organización social en la comu-
nidad, así como las problemáticas que 
surgen al intentar organizarse para lo-
grar un fin específico o para la resolu-
ción de un conflicto. 

Imagina que estás en una reunión con to-
dos sus vecinos (algunos de ellos les moles-
ta que los niños cierren la calle para jugar) 
y toma alguno de los roles que encontra-
rás continuación. Teniendo en cuenta el 
que hayas escogido, intenta solucionar la 
problemática.

Si estás en grupo divide los roles, puedes 
jugar con los integrantes de tu familia o y si 
estás a solas elije cualquiera de ellos.

•El vecino que tiene carro.

Desarrollo de la actividad

•El señor de la tienda que necesita que el 
camión entre para dejar la mercancía.

•La vecina que no puede dormir porque 
trabaja de noche.

•La niña que tuvo la idea de cerrar la cua-
dra.

•El vecino que convocó la reunión.

•El niño que no está de acuerdo con ce-
rrar la cuadra.  

•La mamá de dos niños que juegan en la 
calle con los demás.

¿Ya elegiste tu rol? Ahora, tienes 5 minutos 
para pensar que dirás en la junta (los que 
toman el papel de niños pueden tener en 
cuenta el derecho a la recreación) y en 
ella debes buscar una solución que inte-
gre los puntos de vista de todos/as los/as 
vecinos/as. Es importante mantener el res-
peto y tener en cuenta el turno de cada 
uno/a, sin interrumpir. 
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¿Qué organizaciones conoces?

¿Cuántas de ellas se centran en 
ayudar a NNA?

¿Qué alianzas conoces? 

Caminando juntos y juntas transformamos el mundo

¿Cómo se puede fortalecer la 
organización de NNA? 

Reto Detective privado/a, tienes 
una investigación pendiente. 

Ayúdanos a descubrir:
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ANEXOS

Resolución 1612: la cual crea el meca-
nismo de monitoreo e informes (MRM 
por su sigla en inglés) sobre la situación 
de los niños y niñas afectados por los 
conflictos armados. Y crea la Comisión 
Intersectorial para la prevención al re-
clutamiento y utilización de niños, niñas 
y adolescentes por grupos organizados 
al margen de la ley. 

Decreto 1649: en el 2014 modifica la 
estructura del Departamento Adminis-
trativo de Presidencia de la República 
(DAPRE) y entrega las funciones del an-
tiguo Programa Presidencial de DDHH y 
DIH a la Consejería Presidencia para los 
Derechos Humanos.

CONPES 3673: el cual establece los prin-
cipios, fundamentos y enfoques para 
que el Estado colombiano formule la 
“Política Pública de Prevención del Re-
clutamiento y Utilización de Niñas, Niños 
y Adolescentes por parte de los grupos 
Armados Organizados al Margen de la 
ley y de Grupos Delictivos organizados”.

Resolución 1612: que insta a varios paí-
ses a tomar medidas específicas para 
“asegurar el cumplimiento de las nor-
mas locales e internacionales que pro-
tegen a los niños afectados por los con-
flictos armados”

Decreto 4690 de 2007: con el fin de mo-
nitorear su vinculación al conflicto ar-
mado y promover acciones de preven-
ción a través del diseño y ejecución de 
políticas públicas integrales.

Instrumentos para la protección de NNA en riesgo de recluta-
miento forzado y utilización por los grupos armados
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