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Nota Metodológica
Estimación de víctimas de reclutamiento forzado, uso y/o vinculación de menores
Contexto
Los niños, niñas y adolescentes en Colombia con frecuencia están expuestos a factores que vulneran
sus derechos. En ocasiones la falta de oportunidades y algunos contextos de vulnerabilidad a nivel
familiar y comunitario, así como su exposición a dinámicas de conflicto armado y economías ilícitas
en áreas urbanas y rurales, derivan en dinámicas de reclutamiento forzado, vinculación y
uso/utilización de niños, niñas y adolescentes (NNA).
Esta situación es un motivo de preocupación y a la vez un desafío de seguimiento porque, tanto la
baja capacidad de prevención y protección cuando hay denuncias, como la naturalización del
reclutamiento y/o la vinculación como alternativa de vida por los NNA y sus familias -que conlleva
una ausencia de denuncia-, inciden en un subregistro que no permite dimensionar esta problemática,
lo que a su vez propicia su continuidad.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la UARIV, desde el 2010 hasta 20191 se han reportado
como mínimo 1.805 casos de vinculación de niños niñas y adolescentes a actividades relacionadas
con grupos armados, siendo mas frecuentemente afectados niños que niñas (razón 2:1).
Gráfica 1. Víctimas de reclutamiento 2010-2019
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Fuente: Registro Único de Víctimas. Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Si bien, se podría concluir que la ocurrencia de este hecho presenta un descenso progresivo, análisis
previos documentan esto como un rezago en el registro de la información, situación que a medida
que transcurre el tiempo se va ajustando.
No obstante, otra información disponible evidencia cifras que preocupan: Entre julio 2016 y junio
2019, el Equipo Especial de seguimiento a la Resolución 1612 para Colombia, identificó un total de
307 incidentes de reclutamiento y uso que afectaron a 598 niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17
años en 12 departamentos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en un balance sobre 105 Alertas
Tempranas emitidas entre enero 2018 y mayo 2019, señaló que en 63 de ellas (60%) se identificaron
escenarios de riesgo por parte de actores armados, en 94 municipios de 23 departamentos del país.
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Información con fecha de corte a 01 de julio de 2019.
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Preocupa especialmente en el caso del reclutamiento, que su ocurrencia, impacto y consecuencias
se conocen solamente al momento de la desvinculación.
Metodologías existentes para la estimación del PiN (años anteriores)
No se conocen metodologías utilizadas anteriormente para la estimación de la población afectada y
en necesidad de afectada por este hecho victimizante.
Metodología propuesta (estimación 2020)
La metodología propuesta incluye algunos factores de riesgo asociados al reclutamiento como:
✓

Edad de la población afectada
Según los análisis de los afectados por este hecho victimizante registrados en el RUV para
los años 2017 y 2018, alrededor del 95% de los casos tenían entre 10 y 19 años.

✓

Tasa de deserción intra-anual del sector oficial en educación básica y media 2017
Algunos análisis han identificado que la deserción escolar está directamente asociada al
reclutamiento, por otra parte, un 19% de los NNA desvinculados manifestaron haberse
vinculado a los grupos armados para tratar de suplir sus necesidades económicas 2

✓

Eventos de violencia armada o desplazamiento
La exposición de NNA a dinámicas de conflicto armado y economías ilícitas en áreas
urbanas y rurales, derivan en dinámicas de reclutamiento forzado, vinculación y utilización
de menores.

Población afectada
En discusiones con los socios a nivel local y nacional, se identificaron 3 aspectos: 1) el uso,
vinculación y reclutamiento de los menores es una situación que se presenta en los territorios, 2)
existe una dificultad para identificar el número de NNA afectados por la dinámica de este hecho y 3)
debería considerarse la posibilidad de establecer la población en riesgo, toda vez que, después de
que los niños son reclutados se pierde la información de los mismos; muchas veces la situación es
difícil de establecer, actuar y seguir, por lo que debería intervenirse la población en riesgo, con el
objetivo de poder brindar medidas de protección y otro tipo de asistencia por parte de la comunidad
humanitaria.
Por lo anterior, la población afectada se estimó partiendo de la proyección de población DANE 20052020 de niños y niñas entre 10 y 17 años, en relación con el porcentaje de deserción intra-anual del
sector oficial en educación básica y media (2017), en 582 municipios en los cuales se identificaron
eventos de violencia armada o desplazamiento; lo anterior permitió estimar una población en riesgo
de reclutamiento de 171.000 personas (menores de edad).
Personas en necesidad (PiN)
Teniendo en cuenta las características de la estimación que se realizó y ante la falta de información
sobre las víctimas directas (niños reclutados), se decidió en conjunto con los socios establecer que,
el 100% de las personas en riesgo tienen necesidades humanitarias, y que estas están relacionadas
con problemas en sus estándares de vida que requieren una respuesta a mediano plazo.
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Vulnerabilidad, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados
al margen de la ley. Observatorio del bienestar de la niñez. Bienestar Familiar.
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Desagregaciones del PIN
✓

Edad, sexo y pertenencia étnica
o Distribución de población según proyecciones del DANE para el año 2020 a partir del Censo
2005.

✓

Discapacidad
o Personas con discapacidad según el Ministerio de Salud y Protección Social, 2018.

✓

Sectorial
o Medición de indicadores seleccionados por cada clúster que documentan las necesidades
sectoriales, en la población víctima registrada en el RUV, utilizando con insumo la
información de la Ficha de Caracterización de la UARIV. En algunos casos, los clústeres
decidieron a partir de sus conocimientos de la situación que el 100% de los casos tenían
necesidades.

Para más información contactar a OCHA Colombia, a través del correo electrónico
analisisyreporte@salahumanitaria.co
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