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El pasado 09 de abril se dieron cita en la ciudad 

de Bogotá expertos en la defensa de los derechos 

de la niñez, esto para analizar los desafíos que 

tiene Latinoamérica  frente a la violencia contra las 

niñas en escenarios de conflicto armado y crimen 

organizado. 

Este evento fue realizado en el marco del proyecto 

#TejiendoRedesInfancia entre REDLAMYC y la 

Unión  Europea (UE) y liderado en Colombia por 

la Alianza por la Niñez. Se contó con la presencia 

de destacados panelistas especializados en temas 

de niñez como Esmeralda Arosemena de Troitiño, 

presidenta de la Comisión Interamericana de De-

rechos Humanos (CIDH). 

A través de este espacio se buscó llegar a una 

reflexión por parte de los representantes de la so-

ciedad civil, organismos internacionales, agencias 

gubernamentales y personas expertas en dere-

chos de la infancia y la adolescencia sobre las for-

mas de violencia ejercidas en contra de la niñez, 

especialmente en contra de las niñas.  

Para hacer énfasis a la temática central del semi-

nario, Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de 

la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa 

de los derechos de los niños, niñas y adolescen-

tes (REDLAMYC) recalcó que en América Latina 

las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, siguen 

sin poder escapar del conflicto armado y de las 

organizaciones criminales, y que en general, hay 

tres aspectos que se repiten en los diferentes paí-

ses latinoamericanos y que merecen ser analiza-

dos: la utilización de las niñas como trofeos, la 

manera como las reducen a objetos sexuales y el 

ataque a sus luchas por el liderazgo. Sumado a 

esto, manifestó que la cultura machista y patriarcal 

de estos países hace que las adolescentes y las 

jóvenes sean las más afectadas debido a dichas 

expresiones y manifestaciones culturales. 

Por su parte, frente al contexto colombiano, expre-

só que debido al conflicto armado, muchas muje-

res desde su niñez se han convertido en esclavas 

sexuales de grupos de la fuerza pública como el 

ejército, de grupos paramilitares y de grupos gue-

rrilleros. 

Además de esto, Juan Martín recalcó que los mo-

delos y formas de organización de los países de 

Latinoamérica están basados en el siglo pasado, 

que es importante repensar el sentido lógico de un 

esquema desde el contexto actual de los niños, 

niñas y adolescentes, para lo cual, es importante 

que las políticas públicas sobre infancia y adoles-

cencia no sean diseñadas desde los gobiernos, 

sino desde el Estado, donde se puedan resignifi-

car a todas las ciudadanías con una participación 

frente a temas que le competen a todos. 

Por otro lado, frente a los desafíos de los Siste-

mas Nacionales de Protección Integral a Niños, 

Niñas y Adolescentes (SIPINNA) sobre la violen-

cia y crimen organizado, Esmeralda Arosemena 

reafirmó sobre la importancia que tienen los Esta-

dos para la implementación de los derechos de la  



niñez, además recalcó que a pesar de la existen-

cia de normativas, códigos y leyes que protegen la 

niñez y la adolescencia, existe una brecha entre 

los derechos reconocidos en las normas y la reali-

dad en la que viven millones de niños y niñas en 

América Latina, lo que es insuficiente para trans-

formar sus realidades. Respecto a la situación que 

viven las niñas, recalco que dentro de estos siste-

mas deben prevalecer unas políticas públicas inte-

grales con enfoques diferenciados. 

Este seminario ha abierto nuevas miradas sobre 

una temática que ha sido muy invisibilizada dentro 

de estudios e investigaciones sobre la mujer. La 

Fundación Creciendo Unidos ha venido analizan-

do a través de estudios e investigaciones la situa-

ción de las niñas de territorios donde los impactos 

y dinámicas del conflicto armado han afectado de 

manera directa sus derechos, teniendo en cuenta 

la perspectiva de género. De acuerdo a esto, es 

importante reconocer que la niña surge como un 

sujeto de interés no sólo en razón de género sino 

también en su relación con lo generacional, lo que  

la convierte en un sector poblacional afectado y 

dramáticamente invisibilizado en el análisis y  res-

puesta en contextos de conflicto armado. 

Creciendo Unidos en sus años de labores con ni-

ños, niñas y jóvenes, ha desarrollado propuestas 

innovadoras en el campo de participación de estos 

sectores poblacionales, logrando así construir pro-

cesos participativos no solo desde lo individual 

sino también desde lo colectivo y social. Dado es-

to, y teniendo en cuenta las nuevas miradas que 

quedan con la participación en el III Seminario 

Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de 

la Infancia, se considera importante fortalecer los 

procesos investigativos en territorios donde el con-

flicto armado y el crimen organizado afecta de ma-

nera dramática los derechos de la niñez, especial-

mente los de las niñas, por lo que debe conside-

rarse mostrar la realidad desde las experiencias 

de las niñas y garantizar desde el Estado, la so-

ciedad civil, las familias y la academia una inter-

vención a través de políticas públicas con enfoque 

de derecho. 

*Organización social sin ánimo de lucro, que promueve la participación protagónica de niñas, niños y 
adolescentes  para la exigibilidad de sus derechos. 

 
 


