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El enfoque diferencial de Curso de Vida en los niños, niñas y adolescentes víctimas 

del conflicto armado 

Los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) son sujetos titulares de 

derechos por mandato constitucional de acuerdo con lo establecido por la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y el Código de Infancia y Adolescencia. Al ser 

una población especialmente vulnerable que está en una etapa de crecimiento y desarrollo, 

tanto físico como mental, necesitan protección especial y cuidados que permitan 

garantizar su desarrollo integral de manera armónica. Tienen derecho a recibir un trato 

preferente por parte del Estado, pues los derechos de infancia y adolescencia prevalecen 

sobre los derechos de los demás y consagran, entre otros, el principio del interés superior 

como herramienta jurídica para garantizarlos en todas las decisiones (Unidad para la 

Atención Integral a las Víctimas, 2013).   

Como consecuencia del conflicto armado colombiano los NNA del país hoy 

representan más de un tercio de la población afectada. De acuerdo con la Red Nacional 

de Información1 (2020), el total de víctimas registradas entre 0 y 17 años en Colombia es 

de 2’270.338. Teniendo en cuenta que las huellas de la guerra “son más destructivas en 

quienes son más vulnerables: en particular, las niñas y los niños” (Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, 2013, 314), es fundamental que la reparación de sus 

derechos sea abordada desde un enfoque diferencial, reconociendo que el conflicto 

armado ha impactado de manera diferente y desproporcionada en las personas y sectores 

sociales más vulnerables, y ha respondido a las prácticas de discriminación estructurales 

existentes incluso en contextos sin conflicto (Bolaños y Flisi, 2017). 

Así pues, la protección y garantía de los derechos de los NNA es imprescindible 

por varios motivos. Entre estos cabe destacar que ellos tienden a depender de los adultos 

para lograr su independencia, por lo que necesitan que sus padres o el Estado satisfagan 

sus necesidades. Además, al estar en proceso de desarrollo son particularmente 

vulnerables a la pobreza, la deficiente atención de la salud, la mala nutrición, la falta de 

agua potable, la vivienda de baja calidad y la contaminación ambiental. Las 

investigaciones sociales demuestran que las experiencias tempranas de los niños y niñas 

                                                 
1 La RNI es la encargada de coordinar y articular los diferentes sistemas de información de las entidades 

del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas  SNARIV a nivel nacional y 

territorial además de otras organizaciones que, dentro de su misionalidad, tienen como objetivo asistir, 

atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. 
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condicionan su futuro desarrollo y, de este modo, su contribución –o el costo– a la 

sociedad a lo largo de sus vidas (Unicef, s.f.). 

Con base en lo anterior, es importante recordar que los crímenes cometidos contra 

NNA tienen implicaciones no solo morales, legales y éticas, sino también económicas y 

políticas, ya que atentan contra el capital humano de un país y, por ende, contra su 

desarrollo en general. Si bien todas las víctimas deben tener garantizado el goce efectivo 

de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, la 

ONU desde su Declaración de los Derechos del Niño ha planteado la necesidad de un 

especial trato:  

los y las menores de 18 años, por su falta de madurez física y mental, necesitan 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento, por encontrarse además en desarrollo, crecimiento 

y formación, dependen -de acuerdo con su ciclo vital- en una mayor o menor 

medida, de los adultos para su amparo y cuidado y para el ejercicio de algunos de 

sus derechos (Asamblea General ONU, 1959).  

Ahora bien, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños 

(1989), los gobiernos son responsables de hacer todo lo posible para que cada niño y niña 

pueda disfrutar de todos sus derechos (Asamblea General ONU, 1989). En esta lógica, el 

enfoque diferencial va cobrando gran importancia dentro del marco normativo de países 

como Colombia, empezando por la Constitución Política de 19912, pasando por 

sentencias de la Corte Constitucional como la C-017/2015 donde se afirma que los 

principios de igualdad, diversidad y equidad materializados en el enfoque diferencial 

permiten visibilizar tanto las vulnerabilidades como las vulneraciones de grupos e 

individuos específicos. Sin embargo, los esfuerzos realizados por el Estado no han sido 

suficientes para restituir los derechos de estas poblaciones y siguen siendo altamente 

afectados por el conflicto armado, a tal punto que la Corte Constitucional los señala en 

los Autos 765 de 2018 y 251 de 2008 ambos relacionados con las Sentencia T-025/2004. 

                                                 
2 El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que “Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan”. 
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El departamento con mayor cantidad de NNA víctimas en el país es Antioquia, 

con un total de 387.262, seguido por Bolívar (160.423), Nariño, (140.123), Chocó 

(136.026) y Magdalena (118.240). En este mismo orden de ideas, la capital con mayor 

cantidad de niños, niñas y adolescentes desplazados fue Medellín (33.266), seguida por 

Valledupar (25.426) y Santa Marta (19.818), como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Cantidad de NNA víctimas por ciudad 

Municipio entre 0 y 5 entre 6 y 11 entre 12 y 17 TOTAL 

Medellín 5.172 12.346 15.748 33.266 

Valledupar 2.776 10.410 12.240 25.426 

Santa Marta 2.164 7.052 10.602 19.818 

Quibdó 2.154 5.694 6.406 14.254 

Cali 1.104 2.638 3.112 6.854 

Cartagena 429 1.448 1.929 3.806 

Pasto 524 1.267 1.521 3.312 

Popayán 351 810 909 2.070 

 

Nota. Elaboración propia a partir de datos de RNI (2020). Enfoque Diferencial por ciclo de vida y hechos 

victimizantes. 

 

Como se evidencia, la capital antioqueña ha sido epicentro de guerra urbanizada, 

donde actores como paramilitares, guerrillas, narcotraficantes y representantes del Estado 

han desplegado un amplio repertorio de violencias (CNMH, 2017). Durante las últimas 

décadas, en Medellín han evolucionado los procesos de expansión y consolidación de 

diferentes actores armados evidenciando una lógica de “transpolación de las acciones 

militares adelantadas en el área rural a la adopción de estrategias militares y políticas que 

permitan la cooptación de territorios propiamente urbanos en diferentes comunas de la 

ciudad” (Carvajal, 2016, p. 1). Teniendo en cuenta que Medellín ha sido el municipio con 

mayor cantidad de NNA víctimas del conflicto armado en Colombia, y que “es una de las 

ciudades que ha sufrido con más fuerza el impacto del conflicto armado” (CNMH, 2017, 

p. 518), el estudio de caso para la presente investigación se desarrolla en este municipio.  

En este contexto, y teniendo en cuenta que, según la Ley 1448 de 2011 (Ley de 

Víctimas), la reparación de los daños sufridos por NNA en el marco del conflicto armado 

se hará desde el enfoque diferencial de Curso de Vida, se reconoce un problema en la 

falta de información con respecto a qué tanto la implementación de este enfoque ha 
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mejorado la atención que reciben los NNA y ha impactado de manera positiva en la 

garantía de sus derechos y en sus vidas. Así pues, es fundamental, a partir de las 

directrices entregadas por el Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial de Curso de Vida 

NNA (2019) -creado como instancia de coordinación encargada de diseñar e implementar 

la política pública de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, 

propendiendo por la incorporación de este enfoque en cada componente de la política 

pública (Decreto 4800 de 2011, Artículo 238)-, evaluar cómo se ha implementado a nivel 

municipal en Medellín dentro del marco de la Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones.  

En la medida en que se conozca cómo se ha desarrollado la implementación del 

enfoque diferencial en favor de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, será posible 

elaborar una serie de recomendaciones que favorezcan y retroalimenten el proceso de la 

política pública de víctimas.  

A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

Medellín ha implementado el enfoque diferencial de NNA en la política pública de 

atención y reparación a víctimas del conflicto armado durante la administración 2016-

2020? Para responder a este cuestionamiento, el objetivo general de la investigación es 

evaluar el alcance que ha tenido la implementación del enfoque diferencial de niños, niñas 

y adolescentes incluido en la política de atención y reparación a víctimas del conflicto 

armado en Medellín entre 2016-2020. Este rango comprende tanto la administración 

anterior, 2016-2019, como el tiempo transcurrido de la administración actual, 2020-2023, 

hasta el momento de indagación y redacción que cubre este trabajo: primer semestre de 

2020. 

Con relación a los objetivos específicos se trazaron los siguientes:  

1. Describir el proceso de implementación del enfoque diferencial de la política 

pública de atención y reparación a víctimas, puesta en marcha en Medellín. 

2. Reconocer los logros alcanzados y las limitaciones percibidas por los padres de 

familia de NNA víctimas, los NNA víctimas y los operadores de la política 

respecto a la implementación del Enfoque diferencial. 

3. Contrastar la relación y congruencia entre los planteamientos nacionales del 

enfoque diferencial de NNA y la implementación de este en Medellín. 
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4. Explicar en qué medida el enfoque diferencial de NNA ha generado valor público 

desde la percepción de los beneficiarios directos. 

5. Generar elementos de sugerencia para el ajuste en la implementación del enfoque 

diferencial de NNA víctimas del conflicto armado. 

Para lograrlo, la presente investigación da cuenta de una aproximación conceptual 

y normativa desde las nociones que se requieren para hacer el análisis. En la segunda 

parte se presentarán los resultados con base en la información recolectada por medio de 

entrevistas y, a partir de ahí, se presentarán una serie de recomendaciones y conclusiones.  

 

Análisis del Marco de Referencia 

Como se mencionó en la introducción de esta investigación, en Colombia la 

realidad de muchos NNA en el marco del conflicto armado ha estado marcada por la 

violación a sus derechos. En este contexto, la Ley 1448 de 2011 se ha constituido como 

el primer referente de política pública que ofrece instrumentos para materializar el modelo 

nacional de Justicia Transicional y la Reparación Integral. En concordancia con lo 

anterior, el Estado en su conjunto debe reparar integralmente a NNA víctimas del 

conflicto armado de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus Derechos Humanos y este 

proceso de reparación debe ir atravesado por el derecho a la participación, que permite 

reconocer y tener en cuenta las opiniones y perspectivas de la población. 

En este sentido, la política pública será entendida desde la lógica bottom-up, es 

decir, desde abajo hacia arriba (Ordóñez, 2013). Desde esta perspectiva se definirán 

conceptos como la implementación de políticas públicas, la evaluación y el papel que 

juega la participación en estos procesos para que sean horizontales e incluyentes. 

Finalmente, recordando la importancia de la generación de valor público en las políticas 

públicas, este será definido para identificar en qué medida la implementación del enfoque 

diferencial de NNA ha sido satisfactoria para la población, así como también servirá para 

identificar los principales retos y dificultades que perciben las víctimas en Medellín y a 

partir de ahí, generar recomendaciones. 

Por otro lado, normativamente serán abordadas las nociones de víctima y de 

conflicto armado, teniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011 pero también analizando sus 

antecedentes como la Sentencia T-025 de 2004. A partir de estas definiciones, se ahondará 
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en el enfoque diferencial, dando gran importancia a los lineamientos establecidos por el 

Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial (UARIV, 2019) en Colombia en el marco de 

las medidas de prevención, protección, asistencia, atención, reparación integral y 

garantías de no repetición para niños, niñas y adolescentes víctimas. Para finalizar, se va 

a abordar la noción de participación como derecho de las víctimas en los procesos que les 

competen. 

 

Conceptos centrales para el análisis 

Constructivismo 

Para empezar, es clave ahondar en la plataforma teórica sobre la cual se sustenta 

la investigación: el constructivismo. Este enfoque privilegia el entorno cultural, a partir 

del cual se cree que las capacidades del ser humano de conocerse a sí mismo y de conocer 

su entorno están condicionadas por la realidad social dentro de la que está inscrito (Onuf, 

1998). En este sentido, los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado han 

estado moldeados y condicionados por sus contextos violentos, crueles y dramáticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, son ellos quienes reconocen su entorno y quienes pueden 

hablar desde la experiencia acerca de la realidad social dentro de la que están inmersos. 

Por ello, en aras de evaluar la implementación del enfoque diferencial se partirá desde la 

creencia de que “el ser humano vive en medio de un entorno social que le condiciona en 

su capacidad para conocerse a sí mismo y a su entorno” (Losada y Casas, 2008, p. 196).  

En estos términos, la implementación del enfoque diferencial también ha sido 

producto de una construcción social, por lo que está sometido al principio epistemológico 

de verificación empírica. El constructivismo parte de la creencia de que “la realidad 

material que rodea al ser humano sólo adquiere significado social en la medida en que es 

interpretada por la sociedad, o al menos, por el entorno social en el que se mueve dicho 

ser” (Losada y Casas, 2008, p. 197). En este orden de ideas, la teoría del valor público 

que se expondrá más adelante será la que permitirá evaluar y verificar en la realidad la 

efectividad de la implementación a partir de las percepciones de las personas, construidas 

con base en sus vivencias.  

Políticas Públicas: Implementación y Evaluación Bottom-up 

Cuando se habla de política pública, Roth (2002), y Ordoñez-Matamoros (2013) 

coinciden en entenderla desde el arte del hacer, es decir, desde las designaciones de los 
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programas por parte de las autoridades públicas, aunque sin perder su estrecha relación 

con la actividad política.  

Roth (2002) plantea que “una política pública designa la existencia de un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y 

por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 

individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 

problemática” (Roth, 2002, p. 27). Ordóñez, en otro sentido, ofrece una definición 

operacional alternativa y define las políticas públicas como “el conjunto de acciones 

implementadas en el marco de planes y programas gubernamentales diseñados por 

ejercicios analíticos de algún grado de formalidad, en donde el conocimiento, aunado a 

la voluntad política y los recursos disponibles, visibilizan el logro de objetivos sociales” 

(Ordóñez, 2013, p. 32). 

Una definición semejante a esta última es la de Cuervo –incluida en las 

definiciones normativas que ofrece Ordóñez–: 

Por política pública entendemos la acción del Estado orientada por el gobierno 

que, de una manera coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible, busca 

responder a las demandas sociales y desarrollar los mandatos constitucionales y 

legales, acudiendo a distintos métodos de análisis, modelos de gestión y criterios 

de evaluación, con la participación de los actores involucrados en el problema y 

en la búsqueda de la solución (Cuervo, 2010, p. 7).   

A partir de esta definición dada por Cuervo será abordado el concepto de política pública 

para desarrollo de la presente investigación. Así pues, al hablar de política pública será 

fundamental su objetivo enfocado a responder a las demandas sociales por parte de 

actores gubernamentales en colaboración con quienes están involucrados en el problema, 

a través de distintos mecanismos. 

De acuerdo con Ordóñez (2013), cuando se habla de los procesos de política 

pública, es importante diferenciar entre las perspectivas top-down y bottom-up desde las 

que es posible abordarlos. El modelo top-down se caracteriza por la concepción clásica 

de la política pública donde la administración pública es considerada como agente idóneo 

para ejecutar políticas públicas. Por otro lado, el modelo bottom-up, esencial para la 

presente investigación, parte de la concepción moderna de la política pública, criticando 
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el modelo centralizado. En este último la ciudadanía va de la mano con la administración, 

tanto al formular como al ejecutar las políticas y su objetivo es resolver problemas desde 

adentro, es decir desde el punto más cercano a la situación problema. De esta manera, la 

implementación del modelo bottom-up garantiza que las políticas públicas sean mejor 

acogidas por la población objeto, y que se legitime la solución ofrecida. Así, se logra que 

la sociedad se convierta en un aliado y haga parte del proceso de implementación, en 

lugar de convertirse en un detractor que lo dificulta.  

Reconociendo que el proceso de análisis de las políticas públicas no es un proceso 

lineal sino iterativo en donde es necesario volver sobre cada uno de los momentos que lo 

componen y verificar el camino que se ha decidido para garantizar que se resuelva el 

problema que se busca resolver (Ordoñez, 2013), es fundamental resaltar que a la hora de 

abordar el problema que la presente investigación plantea, se ahondará en dos de las 

etapas del proceso: la implementación de la política y su respectiva evaluación desde una 

perspectiva bottom-up, que dé cabida a la posibilidad de proporcionarle herramientas a 

los NNA víctimas en Medellín para incidir en la toma de decisiones de política pública. 

Antes de profundizar en las etapas de la política pública, la noción de participación 

es clave a la hora de hablar del enfoque bottom-up ya que este representa una apuesta para 

integrar las percepciones de la población tanto en los procesos de formulación como en 

los de ejecución desde adentro. Un primer acercamiento a la definición de participación 

permite entenderla como el medio para construir democracia, “un derecho fundamental 

de la ciudadanía” (Hart, 1993, p. 5). Sánchez (2014) sostiene que “la participación 

ciudadana contribuye a reforzar el espacio público, permitiendo a los ciudadanos influir 

en la toma de decisiones de los gobiernos y no sólo las élites políticas que 

tradicionalmente capturan a los gobiernos” (p. 56).  

Así pues, en la medida en que se habla de la participación de la sociedad civil en 

los distintos procesos políticos, la gestión participativa va tomando fuerza hasta el punto 

de establecerse como aquel escenario en el que las distintas necesidades sociales 

empiezan a tener un impacto directo en la gestión pública (Cedeño, 2019). De hecho, 

Cunill (2008) sostiene que cuando la ciudadanía se involucra en las acciones públicas a 

partir de sus propias concepciones sobre lo político, es cuando empieza a haber un 

verdadero contacto directo entre ellos y el Estado. En este orden de ideas, la relación entre 

gobierno y ciudadanos juega un papel central en cada etapa del ciclo de políticas, desde 
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su elaboración hasta su evaluación (OCDE, 2001). Al analizar esta compleja relación, la 

OCDE propone la siguiente tipología de grados de la participación ciudadana (Tabla 2): 

Tabla 2 

Relación gobierno-ciudadanía 

Información 

Una relación de sentido único en la cual el gobierno genera información y la difunde a los 

ciudadanos. Cubre tanto el acceso “pasivo” a la información de los ciudadanos como las 

medidas “activas” aplicadas por el gobierno para difundir la información entre los 

ciudadanos 

Consulta 

Una relación de doble dirección en donde los ciudadanos plantean al gobierno. Se basa en 

una propuesta previa por parte del gobierno en torno al tema o problema público sobre el 

cual busca la opinión de los ciudadanos y les solicita información. 

Participación 

Una relación asociativa con el gobierno, en la cual los ciudadanos activamente se 

comprometen en el proceso de diseño de políticas. Reconoce a los ciudadanos la facultad 

de hacer propuestas sobre las diversas alternativas y establece un diálogo en torno a la 

correspondiente política pública, aunque la responsabilidad de la decisión final o la 

formulación de la política recaigan en el gobierno. 

Nota. Elaboración propia con información de OCDE (2001). 

 

Ahora bien, respecto al proceso de implementación, Roth (2002) argumenta que 

esta etapa es el momento en el que las palabras se transforman en hechos y es 

determinante para el resultado; Meny y Thoenig (1992) la entienden como aquella en la 

que se generan acciones y efectos, partiendo de un determinado marco normativo de 

textos, discursos o intenciones. Aguilar (2000) las define como “acciones efectuadas por 

individuos, o grupos, públicos y privados, con miras a la realización de objetivos 

previamente decididos” (p. 3).  Santander y Torres-Melo (2013), sostienen que la 

implementación posibilita mejorar la gobernanza ya que permite al analista reconocer las 

fallas y desarrollar acciones concretas a partir de estas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo la importancia de la perspectiva 

bottom-up para eliminar ineficiencias o deficiencias en los procesos, se busca analizar los 

comportamientos concretos en el nivel donde existe el problema público para, a partir de 

ahí, construir la política por medio de un proceso ascendente (Roth, 2002).  Este modelo 

comprende la participación de las bases sociales, haciendo que el Estado deje de ser 

percibido como un tercero, y permitiendo que la sociedad se sienta parte de él (Ordóñez, 

2013). Así pues, la implementación será fundamental para la presente investigación ya 

que permitirá identificar, desde un enfoque bottom-up, la manera en que se han 

implementado los planes establecidos en el enfoque diferencial de NNA. 

En cuanto a la evaluación, entendida como una fase del proceso de análisis, Dunn 

(2014) define esta como la producción de información sobre el valor de los resultados de 
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la política. Cuando los resultados de las políticas tienen valor, es porque contribuyen a 

las metas y objetivos formulados en un inicio. El objetivo de evaluar es encontrar 

información útil para fortalecer la capacidad de los gestores de la política pública para 

que logren responder eficazmente a las necesidades sociales. Por eso, la percepción y 

nivel de satisfacción de las personas son fundamentales. A partir de la información 

obtenida en la evaluación se facilitan los aprendizajes (Mokate, 2000). Torres-

Toukoumidis (2017) definen la evaluación como una articulación de distintos procesos 

con el fin de “medir, analizar, planificar e interpretar el cumplimiento de objetivos, 

valorar los resultados de las políticas, recibir retroalimentación y controlar la distribución 

de recursos de la administración pública” (p. 814).  

Por su parte, Patton, Sawicki y Clark (2016) plantean que “los enfoques de 

evaluación utilizados en las últimas décadas han sido categorizados por varios escritores, 

con más de 100 tipos de enfoques de evaluación identificados” (p. 349). En este orden de 

ideas, estos autores dan gran importancia a la distinción entre dos tipos principales de 

evaluación. Por un lado, hablan de la evaluación enfocada hacia el análisis investigativo, 

que se lleva a cabo por académicos y requiere tanto de periodos de tiempo amplios, como 

de un sustento significativo en materia de recursos económicos; por otra parte, hablan del 

quick evaluation o la evaluación rápida como una alternativa más comúnmente usada en 

el ámbito público cuando se requiere llevar a cabo una evaluación eficiente, pero en poco 

tiempo.  

En esta lógica, Patton Sawicki y Clark (2016) sostienen que las evaluaciones 

rápidas llevan a que “los clientes y analistas sean realistas acerca de qué información se 

puede producir en una evaluación de tiempo limitado” (p. 363); esto se logra en la medida 

en que el foco de la evaluación esté bien establecido, se determine cuál es el cambio que 

se pretende medir y se identifique cuál acción o intervención de la política se busca 

evaluar. Con respecto al último requisito, en el marco de la presente investigación es 

importante aclarar que la evaluación se puede hacer a uno de los puntos de una política. 

“En un análisis rápido, es posible que se deban omitir algunas variables de política; las 

condiciones existentes, los impactos, los resultados y los posibles efectos secundarios 

sólo pueden estimarse; y las recomendaciones deben derivarse en condiciones de 

incertidumbre” (Patton, Sawicki y Clark, 2016, p. 342).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, lo que se pretende es realizar una valoración del 

proceso de implementación del enfoque diferencial de NNA dentro de la política pública 

de atención y reparación a víctimas del conflicto armado. Siendo este un proyecto de 

grado con limitaciones en cuanto a tiempo y recursos, la posibilidad de desarrollar una 

evaluación desde el enfoque de investigación es improbable. En este sentido, los 

esfuerzos de investigación estarán encaminados hacia el desarrollo de una evaluación 

rápida aterrizada en el ámbito académico (Patton Sawicki y Clark, 2016).   

Desde el enfoque de evaluación rápida se comparará la información obtenida 

posterior a la implementación de la política, con los objetivos que en teoría esta debería 

alcanzar. Teniendo en cuenta por medio de la Sentencia C-588 de 2019 la Corte exhorta 

al Gobierno y al Congreso de la República a que establezcan una prórroga en la vigencia 

de la política pública de atención a víctimas, que inicialmente se había establecido para 

2021, es pertinente obtener información sobre el rendimiento real que la población 

objetivo ha percibido hasta ahora. De esta manera, es posible identificar a través del 

proceso de evaluación si la política pública cumplió su objetivo de generar valor público. 

 

Valor Público 

Al hablar de valor público, hay que reconocer que Moore ha sido el pionero al 

abordar este concepto y la mayoría de definiciones existentes están basadas en sus 

aportes. Sin embargo, previamente, los teóricos del bienestar lo definieron como “la suma 

de las satisfacciones individuales que pueden ser producidas por cualquier sistema social 

o político gubernamental” (Ramírez, 2017, 17). Bajo la perspectiva anteriormente 

mencionada, la definición de lo valioso depende de cada persona y la construcción de 

valor público se limita a ser el producto agregado de la sumatoria de cada una de las 

preferencias particulares. Kelly, Mulgan y Muers (2002) afirman que el valor público se 

crea por medio de tres estrategias: la entrega de bienes y servicios de alta calidad que 

satisfagan a los ciudadanos; impacto social en el cumplimiento de objetivos; y confianza, 

entendida como la relación que tienen los ciudadanos con la autoridad pública. Por otro 

lado, Blaug y Lekhi (2006) lo definen como “aquello que el público valora” (p.23).  

Al abordar el tema de la creación de valor en la gestión pública desde Moore 

directamente, él lo entiende como  
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generar el máximo de valor posible para la población a partir de recursos 

financieros, humanos, físicos y tecnológicos existentes en la institución, 

basándose en la imaginación gerencial, a fin de cumplir con los propósitos 

establecidos en los mandatos y con la máxima eficiencia y eficacia. (Moore, 1998, 

62). 

Adicionalmente, propone un “Triángulo Estratégico” donde establece las 

condiciones necesarias para la generación de valor en el sector público: Valor para todos 

los actores, a través de la estrategia creada por la entidad pública —supervisores, 

beneficiarios y clientes— a bajo costo, es decir que debe ser una estrategia valiosa en 

términos sustantivos; Legítimamente y políticamente sostenible: la estrategia debe poder 

captar la autoridad y el dinero del entorno político; Operativa y administrativamente 

viable: si bien la entidad responsable puede ejecutar las actividades que se desarrollen en 

la estrategia, otras entidades deben ayudar a cumplir el objetivo organizativo (Moore, 

1995). 

En conclusión, el valor público no puede ser creado únicamente por el actor estatal 

encargado de facilitar los escenarios de trabajo para que los distintos roles puedan 

identificar colectivamente los problemas y los mecanismos de solución, sino que se crea 

en la medida en que estos escenarios de interacción y co-producción de políticas, se 

vuelvan estables y legítimos (Rodríguez, 2015). Haciendo un recuento sintético de lo 

abordado en el primer momento de la revisión de la literatura se puede afirmar que el 

objetivo de cualquier política pública es generar valor público.  

Con base en lo anterior, se pretende llegar a evaluar si la implementación del 

enfoque diferencial de NNA ha alcanzado dicho objetivo. Para ello, es imprescindible 

partir de la ley de víctimas, que permitirá comprender cómo ha sido entendido el conflicto 

armado y el concepto de víctima, y posteriormente, analizar en contexto lo que significa 

la implementación de un enfoque diferencial. 

 

Normatividad en el marco del enfoque diferencial de NNA 

El Conflicto Armado en Colombia y la Noción de Víctimas 

Ahora bien, teniendo claridad conceptual, es de gran importancia ahondar en el 

componente normativo sobre el cual se basa la presente investigación. Si bien se ha 

hablado constantemente del conflicto armado, es fundamental definirlo para tener certeza 
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sobre a qué hace referencia. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) se refiere a los 

conflictos armados no como aquellos que son entre fuerzas gubernamentales y grupos 

armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente (CICR, 2008). Un conflicto 

armado se caracteriza porque sus hostilidades son colectivas, o porque el Gobierno acude 

a la fuerza militar para combatir al adversario en lugar de recurrir a la policía únicamente. 

Además, los grupos insurrectos deben estar sometidos a una estructura de mando 

organizada y tener la capacidad de desarrollar operaciones militares. 

La historia de Colombia en los últimos sesenta años ha estado atravesada por el 

conflicto armado. Sus orígenes se remontan a la desigualdad en la repartición de tierras, 

la Violencia bipartidista, las dinámicas del narcotráfico y la escasez en espacios de 

participación política alternativos a los tradicionales. En la medida en que ha sido una 

confrontación compleja y prolongada entre varios actores, como el Estado colombiano, 

las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha, los 

carteles de la droga, bandas criminales, Grupos Armados Organizados, los repertorios de 

violencia han sido amplios. En este sentido, el conflicto armado ha dejado más de 8 

millones de víctimas en todo el país, de las cuales más de dos millones fueron NNA. 

En este sentido, es importante abordar la noción de víctima. La Declaración sobre 

los Principios Fundamentales de la Justicia para víctimas del delito y del abuso del poder 

proclamada el día 29 de noviembre de 1985 por la Resolución 4034 de la Asamblea 

General de la ONU establece que las víctimas de delito son aquellas “personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder” 

(ACNUDH, s.f.). Adicional a lo anterior, se incluye también “a los familiares o personas 

a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro, o para prevenir la 

victimización” (ACNUDH, s.f.), sin importar raza, sexo, edad, opinión política, etc.  

Reconociendo la gran cantidad de víctimas resultantes del conflicto armado de 

más de medio siglo en Colombia, en 2011 se creó la  Ley 1448 de 2011 por la cual se 

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones, con el objetivo de establecer un conjunto 
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de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas a 

quienes padecieron violaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario, o 

de violaciones graves o manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos.  

La creación de esta ley implicó una ruptura con respecto a la manera en que se 

venía abordando el concepto de víctima en el país en los últimos años en el marco del 

desplazamiento forzado. Sin embargo, existieron previamente otras medidas legales para 

responder a la vulnerabilidad de las víctimas. Entre esas está la ley 387 de 1997, por la 

cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos 

por la violencia en la República de Colombia. Además, está el decreto 2007 de 2001 por 

el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7°, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo 

relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el 

marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y 

se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación.  Otro antecedente a la ley 1448 

es la sentencia T-1037 de 2006, a través de la cual la Corte Constitucional manifiesta el 

derecho a la seguridad personal y hace una caracterización de los riesgos frente a los 

cuales protege a personas en condiciones especiales de riesgo. 

Por último, se destaca la sentencia T-025 de 2004 en la que la Corte Constitucional 

declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de 

desplazamiento forzado y señaló que, en cuanto al diseño y el desarrollo reglamentario 

de la política, se evidenciaban varios problemas como la falta de reglamentación de las 

políticas dirigidas a facilitar el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados 

en situación de mayor debilidad, tales como las mujeres cabeza de familia, los niños, o 

los grupos étnicos.  

Por medio del Auto 251 de 2008 la Corte concluyó que el Estado de Cosas 

Inconstitucional persistía hasta el momento y “se agudizó respecto a la niñez y la 

adolescencia, debido al impacto desproporcionado que tienen el conflicto armado y el 

desplazamiento en este grupo poblacional” (Auto 251/2008, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa, 21). Por otro lado, con el Auto 765 de 2018, la Corte hace una evaluación de 

los avances, rezagos y retrocesos en la protección de los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes desplazados, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-

025 de 2004 y sus autos complementarios.  
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Esta trayectoria fue necesaria para que se llegara a la ley 1448 de 2011, que en el 

artículo 3° “VÍCTIMAS” parte de la misma definición de víctima que brinda la 

Resolución 4034 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

pero además especifica que los miembros de los grupos armados al margen de la ley no 

serán considerados víctimas, pero la pareja o los parientes de los miembros de grupos 

armados sí serán considerados únicamente como víctimas directas.  

Además, determina que no serán considerados como víctimas quienes hayan 

sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. 

“Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 

tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no 

repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin 

necesidad de que sean individualizadas” (Ley N° 1448, 2011, p. 2). Si bien toda la 

población víctima tiene derecho a ser atendida, en el artículo 13 de esta ley se reconoce 

que hay poblaciones con características particulares que tienen prioridad sobre el resto 

por su condición de mayor vulnerabilidad. 

 

Enfoque Diferencial en la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas del 

Conflicto Armado 

De acuerdo con Meertens (2002), el enfoque diferencial es aquel método de 

análisis que tiene en cuenta las inequidades presentes en una sociedad con el fin de 

garantizar la atención y protección necesarias para la prevalencia de los derechos de la 

población. Por otro lado, Arteaga (2012), sostiene que el fin primordial del enfoque 

diferencial es “ofrecer un panorama de restitución de derechos a víctimas del conflicto 

desde sus particularidades” (p. 15) y afirma que la manera en que se implementan los 

programas y políticas de atención a la población vulnerable es lo que determina el éxito 

o el fracaso del enfoque en cuanto a la protección de la diversidad. Montealegre y Urrego 

(2011) plantean que este enfoque pretende transformar o superar la inequidad, la 

subordinación, la discriminación y la exclusión social, política y económica al identificar 

las diferencias de los grupos poblacionales.  

En el marco de la Ley 1448 de 2011,  

el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y 
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situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, 

atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, 

contarán con dicho enfoque. (Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 4). 

En función de lo anterior, el Estado debe ofrecer medidas de protección y 

garantías especiales a los grupos sociales más vulnerables —mujeres, jóvenes, niños y 

niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes 

sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y 

víctimas de desplazamiento forzado—. En este sentido, el Gobierno está obligado a 

adoptar criterios diferenciales para responder a las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de estos grupos. Las medidas de atención, asistencia y reparación deben 

contribuir a eliminar los esquemas de discriminación y marginación que vuelven a estos 

sujetos más vulnerables (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

Asimismo, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 establece tres niveles de desarrollo 

del enfoque diferencial: primero, frente a las medidas de atención, asistencia, y 

reparación; segundo, frente a medidas de garantía y de protección; y tercero, y solo como 

efecto programático, frente a las medidas que buscan la eliminación de esquemas de 

discriminación y marginalización que causaron los hechos victimizantes (Bernal, 2017). 

De acuerdo con la UARIV (2014) el enfoque diferencial se traduce a la implementación 

tanto con medidas que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de estos 

grupos poblacionales, como con medidas encaminadas a superar conductas de 

discriminación y marginación como garantía de no repetición. 

 

Apuesta Metodológica 

Para llevar a cabo este estudio se optó por seguir un diseño metodológico de tipo 

cualitativo exploratorio. El marco teórico en el que se sustenta esta investigación se basa 

en la propuesta elaborada por Patton, Sawicki y Clark (2016) para describir el proceso de 

evaluación rápida. Bajo esta perspectiva, se va a partir de la estrategia sugerida por los 

autores que consta de cinco pasos: 1. Definir las metas que se espera alcanzar, 2. 

Especificación de la política, programa o acción que se quiere evaluar, 3. Establecer un 

método para observar y medir los cambios o resultados, 4. Establecer un método para 

comparar el resultado obtenido con el resultado esperado y 5. Establecer unas 

recomendaciones para ajustar la política para responder a las observaciones realizadas. 
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Para lograrlo se relacionarán las percepciones que tienen los NNA y sus padres 

respecto a la implementación del Enfoque Diferencial de Curso de Vida de NNA, con la 

información proporcionada por los funcionarios de gobierno, tanto de nivel nacional 

como municipal. Por lo anterior, la aproximación metodológica será un estudio de caso 

aplicado en el municipio de Medellín. Para responder a la pregunta y alcanzar los 

objetivos planteados se acudió a fuentes primarias, en este caso entrevistas 

semiestructuradas, y se realizó, además, revisión de fuentes (Tabla 3).  

Tabla 3 

Fuentes de información 

Servidores 

públicos (2) 

Nivel Nacional Funcionario UARIV (1) 

Nivel Municipal 
Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la 

Alcaldía de Medellín  

Víctimas 

(10) 

Madres (8) 

Jóvenes (2) 

Revisión 

documental 

Alcaldía de Medellín (2020). Balance enero-mayo 2020. Medidas de Atención, Asistencia 

y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado en Medellín (Ley 1448 de 2011) 

Alcaldía de Medellín (2020). Informe sobre la implementación en Medellín de la política 

pública de reparación integral a víctimas del conflicto armado y su Plan de Acción 

Territorial (PAT).  

Alcaldía de Medellín (2020). Plan de Acción Territorial para la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 2020-2023. 

Alcaldía de Medellín (2016). Plan de Prevención Temprana. Prevención de la ocurrencia 

de hechos victimizantes definidos en la Ley 1448 de 2011. 

Alcaldía de Medellín (2016). Plan de Acción Territorial para la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 2016-2019. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 4, se seleccionaron seis categorías de investigación. 

Con respecto a la primera categoría (procesos de implementación), se dividió en cinco 

subcategorías que se eligieron a partir de los lineamientos entregados por el Subcomité 

Técnico de Enfoque Diferencial (2019). Estos últimos (Anexo 1) fueron útiles para saber 

bajo qué criterios evaluar el alcance que ha tenido la implementación del enfoque de 

Curso de Vida en los NNA. Partiendo del enfoque bottom-up como un aspecto central 

para la presente investigación, se seleccionaron únicamente aquellos lineamientos que 

dieran cuenta o incluyeran dentro de su desarrollo la participación de los NNA. 

Teniendo esto en cuenta, para la estructuración de las entrevistas y la revisión 

documental, los objetivos se categorizaron de la siguiente manera (Tabla 4): 
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Tabla 4 

Matriz de proceso 

Objetivo Categoría Subcategoría Preguntas (Anexo 2 y 3) 

Describir el 

proceso de 

implementación 

del enfoque 

diferencial de la 

política pública de 

atención y 

reparación a 

víctimas puesta en 

marcha en 

Medellín entre 

2011 y 2020 

Proceso de 

Implementación 

Participación de 

NNA en el 

desarrollo de rutas, 

herramientas y en la 

toma de decisiones 

en materia de 

prevención y 

protección. 

Víctimas: 

¿Qué actividades ha realizado la alcaldía en las cuales 

usted haya participado con su hijo/a para víctimas del 

conflicto armado enfocadas en la prevención y 

protección? 

Funcionarios Medellín: 

¿En Medellín los NNA han sido invitados a participar en 

el desarrollo de rutas en materia de prevención y 

protección? ¿Han participado en la creación de 

herramientas en esta materia? ¿Y en los procesos de toma 

de decisión? 

Funcionarios Nación: 

¿Qué estrategias han desarrollado desde la nación para 

que en municipios y departamentos se promueva la 

participación de NNA víctimas en el desarrollo de rutas y 

herramientas y en la toma de decisiones? 

Promoción de 

intercambios de 

aprendizajes y 

saberes entre las 

instituciones 

educativas 

relacionados con 

asistencia y 

atención de NNA 

víctimas, con 

especial énfasis en 

la niñez 

desvinculada y sus 

familias. 

Víctimas: 

¿Qué han hecho las instituciones educativas para tratar el 

tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

Funcionarios Medellín: 

¿Qué han hecho para promover los intercambios de 

saberes entre instituciones educativas en Medellín en 

cuanto a la asistencia y atención de NNA víctimas con 

énfasis en niñez desvinculada? 

Funcionarios Nación: 

¿A través de qué herramientas incentivan a los 

municipios y departamentos para que promuevan entre 

instituciones educativas la asistencia y atención de NNA 

víctimas con énfasis en niñez desvinculada en el marco 

de asistencia y atención? 

La participación de 

los niños, niñas y 

adolescentes 

víctimas 

pertenecientes a un 

pueblo o comunidad 

étnica en los 

ejercicios de 

diagnóstico del 

daño y afectaciones, 

y en la formulación 

de medidas de 

reparación colectiva 

específicas para 

ellos. 

Víctimas: 

¿Qué actividades ha hecho la alcaldía de Medellín con 

NNA pertenecientes a grupos étnicos? 

¿Cómo han sido? ¿Qué se ha hecho para la reparación 

colectiva de estos NNA? 

Funcionarios Medellín: 

¿En términos de Reparación Integral, los niños, niñas y 

adolescentes víctimas pertenecientes a un pueblo o 

comunidad étnica han participado en ejercicios de 

diagnóstico del daño? 

Funcionarios Nación: 

¿Cómo garantizan que en los municipios y departamentos 

haya participación de NNA víctimas pertenecientes a 

comunidades étnicas en ejercicios de diagnóstico del 

daño, de formulación de medidas de reparación 

colectiva? ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 
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Mecanismos o 

estrategias para la 

participación de 

niños, niñas y 

adolescentes en los 

procesos de 

reconstrucción de 

memoria histórica 

como ejercicio de 

reparación integral. 

Víctimas: 

¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en la que su hija/o 

haya participado para contar su historia y sus 

experiencias? 

Funcionarios Medellín: 

¿En Reparación Integral, que estrategias se han usado 

para promover la participación de niños, niñas y 

adolescentes en los procesos de reconstrucción de 

memoria histórica? 

 Funcionarios Nación: 

¿Qué mecanismos implementan para que en municipios y 

departamentos haya promoción de la participación de 

NNA en los procesos de reconstrucción de memoria 

histórica? 

Promoción de 

encuentros 

intergeneracionales 

por la dignidad de 

las víctimas 

liderados por niñas, 

niños y 

adolescentes en el 

marco de la 

reparación integral. 

Víctimas: 

¿Qué actividad ha hecho la alcaldía en la que su hija/o 

haya participado sobre temas de reparación, dignidad, o 

derechos de las víctimas? 

Funcionarios Medellín: 

¿Se han creado encuentros intergeneracionales por la 

dignidad de las víctimas liderados por niños, niñas y 

adolescentes? 

Funcionarios Nación: 

¿A través de qué estrategias han incentivado a 

municipios y departamentos a crear encuentros 

intergeneracionales por la dignidad de NNA víctimas? 

Reconocer los 

logros alcanzados 

y las limitaciones 

percibidas por los 

padres de familia 

de NNA víctimas, 

los NNA víctimas 

y los operadores 

de la política 

respecto a la 

implementación 

del Enfoque 

diferencial. 

Logros alcanzados 

Víctimas: 

¿Qué logros perciben con respecto a la implementación 

del enfoque diferencial de NNA en Medellín? 

¿Desde qué momento empezó a ser relevante el tema de 

enfoque diferencial de NNA víctimas en la aplicación de 

la ley? 

Funcionarios Medellín: 

¿En qué porcentaje considera usted que Medellín ha 

implementado el enfoque diferencial de NNA de la 

política pública de atención y reparación a víctimas? 

¿Cuáles son las principales fortalezas de Medellín en 

cuanto a implementación del enfoque diferencial de NNA 

en el marco de la política de atención y reparación a 

víctimas?   

Funcionarios Nación: 

¿Desde el nivel nacional, cuáles son los principales 

logros para garantizar la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en el marco de la política de atención 

y reparación a víctimas? 

Limitaciones percibidas 

Víctimas: 

¿Qué limitaciones perciben con respecto a la 

implementación del enfoque diferencial de NNA en 

Medellín? 

Funcionarios Medellín: 

¿Cuáles son las principales limitaciones de Medellín en 

cuanto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en el marco de la política de atención y reparación 

a víctimas? 

Funcionarios Nación: 

¿Desde el nivel nacional, cuáles son las principales 

limitaciones para garantizar la implementación del 

enfoque diferencial de NNA en el marco de la política 

pública de atención y reparación a víctimas? 
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Contrastar la 

relación y 

congruencia entre 

los 

planteamientos 

nacionales del 

enfoque 

diferencial de 

NNA y la 

implementación 

del mismo en 

Medellín. 

Gestión Interinstitucional 

Víctimas: 

¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del 

ICBF o la UARIV sobre enfoque diferencial de NNA? 

Funcionarios Medellín: 

¿Han recibido acompañamiento de la unidad de víctimas 

para implementar estos lineamientos? 

¿Ha habido seguimiento por parte de la UARIV a la 

implementación del enfoque en Medellín? 

Funcionarios Nación: 

¿Cuál ha sido la experiencia de adopción de los 

territorios del enfoque diferencial? ¿Cómo lo han medido 

o monitoreado? 

¿De qué manera se ha hecho seguimiento a la 

implementación de estos lineamientos del subcomité en 

municipios y departamentos? 

¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento a la 

implementación de los lineamientos?  

¿De qué manera han  formado y capacitado a 

funcionarios públicos para la implementación de los 

lineamientos del enfoque diferencial de NNA? 

¿Cada cuánto se mide el estado de implementación de 

este enfoque en los municipios? 

¿Qué exige la nación a las entidades territoriales en 

cuanto a un mínimo de indicadores sobre estos 

lineamientos? 

¿Qué papel cumple la nación/la unidad de víctimas en la 

garantía de cumplimiento de los lineamientos? 

¿Existe una plataforma en la que se registren los 

escenarios de participación de NNA víctimas para los 

municipios? 

Explicar en qué 

medida el enfoque 

diferencial de 

NNA ha generado 

valor público 

 

Generación de Valor Público 

Víctimas: 

¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado 

positivamente? 

¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Funcionarios Medellín: 

¿Creen que están logrando su objetivo con los NNA? 

Funcionarios Nación: 

¿Creen que están logrando su objetivo con los NNA 

víctimas del conflicto armado? 

Generar 

elementos de 

sugerencia para el 

ajuste de la 

política pública y 

a las acciones que 

se desarrollan en 

aplicación del 

enfoque 

diferencial de 

NNA víctimas del 

conflicto armado. 

Recomendaciones 

Víctimas:  

¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a 

niños, niñas y adolescentes? 

¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, que 

sugerencia le haría para mejorar la atención a NNA 

teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Funcionarios Medellín: 

¿Les gustaría recibir apoyo de la nación en algún aspecto 

en el que no lo tengan actualmente? 

¿Qué creen que hace falta para tener un mayor alcance? 

Funcionarios Nación: 

¿Qué creen que hace falta para tener un mayor 

alcance/impacto? 

¿Que podrían hacer diferente ustedes? 

¿Que consideran que podría hacer diferente el municipio? 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta que la investigación involucró personas víctimas del conflicto 

armado, se consideró el posible riesgo de incurrir en la acción con daño. Por eso, las 

preguntas que se hicieron en las entrevistas fueron revisadas previamente por expertos. 
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Además, se garantizó el anonimato a todos los participantes bajo un consentimiento 

informado que contiene cláusula de confidencialidad (Anexo 4). 

Una vez relacionados los objetivos, las categorías y las subcategorías, resulta 

fundamental tener claridad sobre las limitaciones que se presentaron a lo largo del 

desarrollo de la presente investigación. En términos metodológicos, la intención inicial 

era viajar a Medellín para hacer las entrevistas directamente a los NNA y a sus madres y 

padres, sin embargo, no fue posible ya que el periodo durante el cual se realizó la 

investigación correspondió con la crisis de salud pública ocasionada por la pandemia del 

COVID-19. Por lo tanto, las entrevistas fueron virtuales, haciendo uso de plataformas 

como Google Meet ® y llamadas telefónicas.  

Si bien se estableció contacto con dieciocho personas para esta muestra, 

únicamente fue posible entrevistar a diez haciendo uso de la técnica de muestreo 

cualitativo no-probabilístico de expertos, en cadena y por conveniencia; además, se tenía 

planeado desarrollar unos talleres participativos con los niños y niñas para recolectar 

información directamente desde ellos, teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

perspectiva bottom-up en la presente investigación. No obstante, a pesar de los esfuerzos, 

no fue posible realizar esta actividad de manera remota; con respecto a los funcionarios 

públicos, únicamente fue posible contactar a un funcionario de la UARIV que maneja el 

tema de enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA y no fue posible realizar 

entrevistas ni obtener información o colaboración por parte del ICBF. 

 

Análisis de Información 

A partir de la metodología descrita en el capítulo anterior y teniendo en cuenta la 

información documental recolectada y las entrevistas realizadas, a continuación se 

analizan las categorías de: Proceso de Implementación, Logros Alcanzados, Limitaciones 

Percibidas, Gestión Interinstitucional, Generación de Valor Público y Recomendaciones, 

y en cada una de ellas se expondrán los resultados, tanto desde la perspectiva institucional 

como desde la perspectiva de las víctimas. La información pertinente se encuentra 

sistematizada en las matrices que se adjuntan en los anexos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada matriz 

corresponde a una de las categorías, donde la información se desagregó según los actores.  

Para el análisis de las categorías se partió de la revisión documental; 

posteriormente, se tuvieron en cuenta las entrevistas a los funcionarios, tanto de nivel 
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nacional como municipal; luego, se estudiaron las percepciones de las madres de NNA y 

de los jóvenes; finalmente, se identificó el tipo de relación entre el gobierno y los 

ciudadanos entrevistados con base en los niveles de participación establecidos por la 

OCDE (2001) mencionados en la Tabla 2. 

Uno de los resultados generales que se obtuvo fue que, si bien las entrevistas a 

acudientes de NNA víctimas no estaban dirigidas únicamente a las madres, la técnica de 

muestreo de bola de nieve condujo únicamente a mujeres. Por otro lado, también se 

encontró que, si bien las madres corresponden a un mismo actor en el marco de la presente 

investigación, estás pueden ser divididas en dos subgrupos: por un lado, están las mujeres 

lideresas que hacen parte de la Mesa Municipal de Víctimas en Medellín, y, por otro lado, 

están las mujeres que no tienen vinculación con la Mesa Municipal de Víctimas. Esta 

diferenciación se hace ya que es relevante analizar las respuestas obtenidas por las 

mujeres lideresas y contrastarlas con las de aquellas que no lo son. 

 

Proceso de Implementación 

La categoría de procesos de implementación busca responder al objetivo de 

describir el proceso de implementación del enfoque diferencial de la política pública de 

atención y reparación a víctimas del conflicto armado puesta en marcha en Medellín entre 

2011 y 2020. Esta categoría está compuesta por 5 subcategorías que serán analizadas a 

continuación con base en las entrevistas y la revisión documental. Posteriormente, cada 

una será enmarcada en el tipo de interacción entre ciudadanía y gobierno correspondiente 

según la OCDE (2011) (Tabla 2). 

Respecto a la subcategoría 1 (Tabla 4) lo que se pretendía era describir la 

participación de NNA en el desarrollo de rutas, herramientas y en la toma de decisiones 

en materia de prevención y protección. Respecto a lo anterior, la revisión documental 

permitió dar cuenta de varias cosas:  

En el Plan de Acción Territorial-PAT 2016-2019 no aparece ninguna acción 

dirigida específicamente a NNA y no se aborda en lo absoluto el tema de enfoque 

diferencial de Curso de Vida de NNA a pesar de que lo mencionan en el marco normativo. 

“Si bien el plan plantea superar obstáculos conceptuales y metodológicos en lo que 

respecta a la atención diferencial, son más los problemas que genera que los que resuelve 

en esta materia” (Alcaldía de Medellín, 2016).  En este orden de ideas, se observa que, si 
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bien se establecen acciones como la protección de NNA, mujeres y grupos étnicos, no 

queda determinada la manera en que se van a desarrollar. Por lo anterior, en el documento 

se establece que Medellín en su PAT debe seguir construyendo estrategias para asumir 

este reto con el fin de restablecer derechos y reparar a partir de las diferencias de la 

población. Más allá de lo anterior, este primer documento no da cuenta de que el 

municipio haya invitado a NNA a participar en el desarrollo de rutas, herramientas y en 

la toma de decisiones en materia de prevención y protección. 

Respecto al Plan de Prevención Temprana (2016), en este documento se hace 

referencia al desarrollo de estrategias de prevención temprana dirigidas a evitar la 

ocurrencia de distintos hechos victimizantes desde la perspectiva temprana. Si bien las 

estrategias ponen de manifiesto las rutas de actuación, en ningún momento se hace 

referencia a las estrategias de la alcaldía de Medellín para invitar a los NNA a participar 

en el desarrollo de estrategia en temas de prevención y protección, sino que se piensan 

desde una lógica muy vertical en este aspecto, y no se hace de manera diferenciada. 

En el PAT 2020-2023 se hace referencia al marco normativo del Protocolo de 

Participación Efectiva de las Víctimas y en especial de los NNA. Este, como ya es sabido, 

corresponde al derecho a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir 

retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria en el diseño de los instrumentos de 

implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones legales para víctimas. Sin 

embargo, no hay información respecto a estrategias para abrir o mostrar espacios de 

participación a NNA en materia de prevención y protección a pesar de que está escrito 

que “es parte de las apuestas de la Alcaldía continuar con el fortalecimiento de los 

escenarios de participación de NNA víctimas del conflicto en los espacios creados por la 

Administración municipal y los que impulsan las organizaciones, con la intención de que 

incidan con sus propuestas en los distintos escenarios de Política Pública” (Alcaldía de 

Medellín, 2020). 

Mientras que el Informe sobre la implementación en Medellín de la política 

pública de reparación integral a víctimas del conflicto armado y su Plan de Acción 

Territorial no reporta ningún tipo de información relacionada con esta categoría, el 

balance enero-mayo 2020 sobre medidas de Atención, Asistencia y Reparación Integral 

a víctimas del conflicto armado en Medellín da cuenta de una metodología para la 

planeación e implementación de las estrategias de prevención temprana, haciendo énfasis 
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en varios grupos poblacionales, entre los cuales cabe resaltar los NNA. Se evidencia que 

se realizó la caracterización territorial y análisis de conflictividad de varias estrategias de 

prevención temprana, entre las cuales hay 3 enfocadas a NNA: 

 Comuna 13: NNA - Estrategia Huella del Fututo Villa del Socorro 

 Comuna 16: NNA - Zafra se viste de arte 

 Comuna 60: NNA - Estrategia La Diversión de Luz del Mundo 

No obstante, no hay información disponible respecto a qué tipo de actividades se 

llevan a cabo en estas estrategias, por lo que no es posible dar cuenta de si en alguna de 

esas 3 comunas se está invitando a los NNA a participar en el desarrollo de estrategia en 

temas de prevención y protección desde una lógica más horizontal e inclusiva. 

Ahora bien, en referencia a la información recolectada en las entrevistas, respecto 

a la pregunta sobre qué estrategias han sido desarrolladas desde el nivel nacional para 

que en municipios y departamentos se promueva la participación de NNA víctimas 

en el desarrollo de rutas y herramientas y en la toma de decisiones, el funcionario de la 

UARIV afirma que desde el nivel nacional han desarrollado tres estrategias distintas:  

1. La inclusión de NNA víctimas en las instituciones educativas y su registro en 

el sistema de información del Ministerio de Educación, el cual posibilita hacer un 

seguimiento a la cantidad de ingresos.  

2. El desarrollo del programa “Liderando por la Paz”, con el que han logrado dar 

a conocer rutas de atención en distintas instituciones educativas.  

3. El diplomado que se hizo con la Fundación Plan dirigido a docentes de 

instituciones educativas en los departamentos donde la fundación focaliza su 

presupuesto (Nariño, Chocó y Valle del Cauca) enfocado a dar a conocer las rutas 

de atención que debe seguir la población víctima (Paola Tobón, derecho de 

petición, 26 de agosto de 2020). 

Con base en lo anterior, es pertinente resaltar que, de las tres modalidades 

mencionadas, ninguna de las tres responde a lo preguntado. Por un lado, las estrategias 

dos y tres están enfocadas a la difusión de conocimiento en cuanto a las rutas de atención 

para los NNA víctimas del conflicto armado, pero no dan cuenta de estrategias de la 

UARIV para incentivar a los municipios y departamentos a promover la participación de 

NNA en el desarrollo de rutas, herramientas y procesos de toma de decisión. Por otra 

parte, la primera estrategia no está relacionada con lo que se preguntó. Sin embargo, es 
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claro el esfuerzo que hace la entidad por capacitar e informar a la población cercana a los 

posibles NNA víctimas respecto a sus rutas de atención. 

Adicionalmente, el funcionario UARIV afirma que quienes pueden acceder a la 

información de manera más fácil son los padres o acudientes de los NNA que se acercan 

a los puntos de atención de la UARIV para recibir información. En este sentido, aclara 

que es responsabilidad de las entidades territoriales incluir en su Plan de Acción 

Territorial (PAT) las recomendaciones que les da la unidad en temas de NNA, sin 

embargo, no están obligadas. Estas sugerencias están principalmente enfocadas en 

incluirlos en las aulas, brindarles mejores rutas de atención y fomentar espacios 

protectores. Por otra parte, se encargan de recordarle al Ministerio de Educación que 

gestione con sus secretarías para que generen acciones orientadas a garantizar el derecho 

a la educación de NNA víctimas del conflicto armado (Funcionario UARIV, 

comunicación telefónica, 29 de agosto de 2020). 

Al analizar esta información se hace evidente un fuerte enfoque top-down en el 

que no se reconoce la importancia de la participación directa de los NNA en los distintos 

procesos, así como tampoco se demuestra un esfuerzo por hacer frente a este reto. El 

funcionario entrevistado hace saber que el papel de la Unidad se limita a generar 

recomendaciones para que las entidades territoriales incluyan en sus PAT y a recordar al 

Ministerio de Educación la importancia de estos procesos para que, desde ahí, se 

encarguen de gestionar con las secretarías municipales, y aclara que no les compete 

garantizar que esto se haga efectivo en los territorios. Así pues, el aporte de la UARIV 

respecto al tema de generación de estrategias para incentivar a municipios y 

departamentos a promover la participación de los NNA no es significativo. 

Por otra parte, si bien la información suministrada por el Equipo de Atención y 

Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín no dio respuesta directa a la pregunta 

sobre si en Medellín los NNA han sido invitados a participar en el desarrollo de ruta, 

la creación de herramientas y en los procesos de toma de decisión en materia de 

prevención y protección, informaron que el componente de Prevención y Protección se 

hace efectivo por medio de acciones operativas y estratégicas que priorizan a los NNA 

como población inmersa en condiciones especiales de vulnerabilidad y que requiere 

protección reforzada de rango constitucional. Estos talleres pueden consolidarse en tres 

bloques así: 



 

26 

 

1. Medidas de autoprotección y difusión de rutas de protección de derechos: 

Orientados a la sensibilización de NNA, sus familias y personas significativas 

sobre prevención de violencias sexuales, abuso físico y 

reclutamiento/uso/utilización de esta población. A través de dichas estrategias 

metodológicas que reconocen los saberes y el conocimiento reflexivo del 

territorio, se busca la identificación de factores de riesgo territoriales y personales 

ahondando en posibles medidas de autoprotección y la difusión de rutas para la 

atención de hechos materializados. Estos talleres han sido desarrollados en las 

comunas 7, 8, 12, 13, 16 y 70 y se realizan en un único encuentro, con una duración 

de 2 a 3 horas.  

2. Estrategias de Prevención Temprana: Las estrategias de prevención temprana se 

consolidan como encuentros sistemáticos con un mismo grupo de participantes 

durante diferentes jornadas, bajo una articulación conceptual y metodológica. Su 

objetivo es identificar factores de riesgo y crear rutas para la mitigación de estos 

y la protección de derechos en los casos personales y la advertencia de riesgo para 

los territoriales, para aumentar la presencia de la institucionalidad en diferentes 

comunas. En la Comuna 7 – Robledo, en articulación con la Secretaría de 

Juventud, se desarrollan acciones en la Institución Educativa Aures con 60 jóvenes 

a través de la danza, canto, percusión y graffiti. En comuna 8 – Villa Hermosa, se 

realiza la acción “En Hapkido me cuido”, con la participación de 20 NNA. En las 

comunas 16 – Belén y 70 – Altavista, se realiza la estrategia de Huertas 

comunitarias para el cuidado del medio ambiente y la protección de la propia vida, 

en el marco del proyecto Zafra Dice Sí a la Vida. Finalmente, con el desarrollo de 

contenido lúdico – pedagógico, en la Comuna 13 – San Javier sectores Villa de 

Socorro, Altos de la Virgen y Luz del Mundo, se contemplan acciones de 

prevención de hechos victimizantes para esta población.  

Participación en espacios de articulación interinstitucional: Profesionales del 

componente de Prevención y Protección participan en espacios 

interinstitucionales como el Subcomité de Prevención y Protección y la Mesa 

Municipal para la prevención del reclutamiento/uso/utilización de NNA, en el 

que, de manera conjunta, se realiza seguimiento de las situaciones de riesgo y 

atención a esta población. En el marco de estas instancias, se socializa y actualiza 
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el protocolo de atención de hechos victimizantes como violencias sexuales en el 

marco del conflicto armado y reclutamiento/uso/utilización de NNA. (Paola 

Tobón, derecho de petición, 26 de agosto de 2020). 

Con base en lo anterior, es importante resaltar que, de las tres estrategias 

presentadas, únicamente la segunda se acerca a ser una actividad en la que las personas 

sean invitadas a participar en el desarrollo de la ruta para la mitigación de hechos 

victimizantes. Sin embargo, esta estrategia no está enfocada a la población de NNA, sino 

a la comunidad en general. Respecto a las otras dos herramientas, a pesar de que no 

responden a lo planteado en la pregunta, sí dan cuenta de que el tema de Prevención y 

Protección a NNA ha sido tenido en cuenta como un aspecto importante desde las 

acciones institucionales.  

Las mujeres lideresas que hacen parte de la Mesa de Víctimas de Medellín 

sostienen que, desde agosto de 2020, la alcaldía, en sinergia con los Consejos 

Comunitarios y la Unidad de Niñez, ha realizado talleres en las distintas comunas de la 

ciudad para implementar el protocolo de NNA, tanto con quienes han sido víctimas como 

con los que no. Ellas afirman que, en estos espacios, los niños que son víctimas dan a 

conocer los hechos victimizantes y sus experiencias para que los que no son víctimas 

aprenden de esto. En este sentido, las tres coinciden en que 2020 ha sido el primer año en 

el que se empiezan a trabajar con los NNA de manera activa en las distintas comunas y 

que antes de eso, la alcaldía tenía “abandonada” a la Mesa particularmente en cuanto al 

tema de la niñez.  

De este modo, se hace evidente que para las madres que están vinculadas a 

escenarios de participación, son familiares los talleres que se han hecho con sus hijos a lo 

largo del segundo semestre de 2020 en sus respectivas comunas. Sin embargo, no hay 

tanta claridad respecto a las actividades específicas que se realizan en relación con la 

participación de NNA en la creación de rutas, herramientas o en la toma de decisiones 

respecto a la prevención y protección. 

En contraste, las mujeres que no tienen cercanía con la Mesa afirman que no tienen 

conocimiento sobre actividades que den cuenta de la participación de NNA en materia de 

prevención y protección a víctimas del conflicto armado. Una de ellas responde que el 

único acompañamiento que recibió fue en 2011 en el primero de sus dos desplazamientos 

cuando la policía los asistió con camiones para ayudar a la gente a salir del barrio (Mujer 
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5, comunicación telefónica, septiembre 9 de 2020). Esta misma madre sostiene que el 

abandono por parte del Estado ha sido tal, que en 2013 hubo otro desplazamiento. En esta 

segunda ocasión, el apoyo en materia de seguridad permitió que los jóvenes del sector se 

unieran para crear un grupo de acompañamiento y prevención enfocado a trabajar con la 

población en general. Sin embargo, sostiene que no ha habido ningún proceso por parte 

de la alcaldía enfocado a NNA; únicamente, luego del segundo desplazamiento se creó 

una fundación con el apoyo de unos funcionarios de la administración de Aníbal Gaviria 

entre 2012 y 2015 que, con el cambio de gobierno, dejó de ser relevante. 

Con respecto a lo anterior, se evidencia que el conocimiento que tienen las madres 

que no están vinculadas a escenarios de participación, en cuanto a los talleres o espacios 

dirigidos a la participación de sus hijos al ser víctimas del conflicto armado, es escaso y 

no permite dar cuenta de una implementación efectiva, en términos de valor público, del 

enfoque diferencial de NNA. 

Finalmente, la postura de los dos jóvenes entrevistados respecto a su participación 

en el desarrollo de rutas, herramientas y en procesos de toma de decisión en materia de 

Prevención y Protección es completamente diferente: mientras el que hace parte del 

Consejo de la Comuna 1 tiene, en términos generales, más conocimiento al respecto, la 

otra joven no conoce nada respecto al enfoque diferencial y los procesos relacionados. El 

primer joven afirma que en 2019 se realizó una actividad con la Mesa de Víctimas en 

compañía de la Unidad de Niñez donde sus voces fueron escuchadas y tenidas en cuenta 

para incluirlos en las propuestas que serían pasadas a los Comités de Justicia Transicional 

(CJT). En esa ocasión el joven recuerda que hicieron unas actividades sobre víctimas del 

conflicto armado donde elaboraron unas cometas simbólicas y escucharon una historia 

sobre una niña que fue reclutada. Posteriormente, en el mes de agosto de 2020 volvieron 

las personas de la Mesa y de la Unidad a contarles que sus propuestas iban a ser 

implementadas y recibieron unos diplomas de participación. Además de eso, sostiene que 

de los funcionarios del gobierno le pidieron que hiciera un video contando las propuestas 

de NNA de su comuna. 

En conclusión, pese a que los funcionarios de la administración municipal afirman 

haber realizado actividades de comunicación bilateral con los ciudadanos (consulta), la 

mayoría de los beneficiarios de la política entrevistados afirman no tener conocimiento 

de ninguna de estas. Si bien dos de las madres tienen conocimiento sobre escenarios de 
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participación, en términos generales se observa que la relación entre ciudadanos y 

gobierno no alcanza a ser de información. Lo anterior lleva a reflexionar respecto a las 

estrategias que se están implementando para llegar a la población y a pensar en la 

necesidad de replantearlas. 

La subcategoría 2 está dirigida a describir la promoción de intercambios de 

aprendizajes y saberes entre las instituciones educativas relacionados con asistencia y 

atención de NNA víctimas, con especial énfasis en la niñez desvinculada y sus familias. 

La revisión de fuentes que se realizó permite identificar que ninguno de los documentos 

consultados da cuenta de información relevante respecto a esta subcategoría. 

Por otra parte, con base en las entrevistas realizadas se observa que ante la 

pregunta sobre las herramientas que utiliza la UARIV para incentivar a los municipios y 

departamentos a promover entre instituciones educativas la asistencia y atención de NNA 

víctimas con énfasis en niñez desvinculada en el marco de asistencia y atención, el 

funcionario afirmó que esto se hace por medio del PAT y del Decreto de 

Corresponsabilidad 2460 de 2015. En este sentido, explicó que su responsabilidad se 

limita a generar recomendaciones a las entidades territoriales, sin embargo, queda a 

discrecionalidad de estas la decisión de implementarlas o no.  

Siguiendo con esta lógica, en respuesta al derecho de petición por medio del cual 

se solicitó información relacionada con el proceso de implementación del enfoque de 

Curso de Vida de NNA, el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía 

de Medellín afirma que existe un proyecto denominado A la escuela vamos solos. Este 

proyecto fue creado en el año 2018 y su principal componente es “Entornos protectores 

llenos de colores”: una estrategia de cualificación en pautas de crianza, prevención de las 

vulneraciones y promoción del buen trato, a través de la cual se apuesta a hacer de los 

hogares, un espacio protector, con cualificación y formación de familias, con el fin de 

promover en los hogares y en la comunidad en general, la creación de entornos 

protectores, donde se respeten los derechos de la niñez, se genere un hábitat digno, 

saludable, sostenible y accesible para que los niños crezcan sanos, inteligentes y felices 

(Paola Tobón, derecho de petición, 26 de agosto de 2020). 

Sin embargo, no responden a la pregunta sobre qué han hecho para promover los 

intercambios de saberes entre instituciones educativas en Medellín en términos de 

asistencia y atención de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada. De hecho, la 
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respuesta brindada no está relacionada con el trabajo conjunto que debería hacerse con 

las instituciones educativas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial (UARIV, 2019), sino con el apoyo que 

brindan a las familias en general, no específicamente a aquellas donde los NNA han sido 

víctimas del conflicto armado, en temas de generación de entornos protectores en los 

hogares. 

Por último, el total de los jóvenes y de las madres de NNA víctimas del conflicto armado 

coinciden en cuanto a que no tienen conocimiento respecto a ningún espacio en las 

instituciones educativas enfocado a generar intercambios de aprendizajes con relación al 

tema de asistencia y atención de NNA víctimas, y mucho menos con énfasis en niñez 

desvinculada. Nadie puede dar cuenta de la implementación de este lineamiento. De 

hecho, afirman que las actividades hechas por entidades del Estado, como la policía, “se 

limitan a cantarle a los niños en tiempo de brujitas” (Mujer , comunicación telefónica, 17 

de octubre de 2020)  y a hacer escazas actividades con la niñez en general. Esto da cuenta 

de la insuficiencia que existe en Medellín respecto a la promoción de intercambios de 

aprendizajes y saberes entre las instituciones educativas relacionados con asistencia y 

atención de NNA víctimas. 

Con base en lo anterior, se identifica que la relación entre los ciudadanos, en este 

caso NNA, y el gobierno no es ni siquiera de información. De acuerdo con los datos 

suministrados por los distintos actores en las entrevistas no hay ninguna estrategia directa 

para garantizar la participación de NNA en procesos de intercambios de saberes en 

instituciones educativas con respecto a temas de asistencia y atención.  

En este mismo orden, la subcategoría 3 de la categoría Proceso de 

Implementación está orientada a describir la participación de los NNA víctimas 

pertenecientes a un pueblo o comunidad étnica en los ejercicios de diagnóstico del daño 

y afectaciones, y en la formulación de medidas de reparación colectiva específicas para 

ellos. La revisión documental al respecto permite identificar que ninguno de los 

documentos consultados da cuenta de información relevante respecto a esta subcategoría. 

Únicamente, en el PAT 2020-2023 está establecido que para atender a los NNA víctimas 

se ha creado pedagogía en garantías de no repetición con NNA, según las medidas 

diseñadas e implementadas en los territorios. No obstante, esto está en términos muy 

generales y no se hace ningún tipo de referencia a NNA pertenecientes a grupos étnicos, 
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por lo que se considera que no hay información pertinente para esta categoría en la 

revisión documental realizada. 

Ahora bien, al realizar las distintas entrevistas, desde el nivel nacional el 

funcionario de la UARIV sostiene que para realizar ejercicios de participación con NNA 

pertenecientes a comunidades étnicas, resulta relevante un tema mucho más específico a 

nivel territorial respecto al cual no se tiene alcance. En síntesis, ante la pregunta sobre 

cómo garantizan que en los municipios y departamentos haya participación de NNA 

víctimas pertenecientes a comunidades étnicas en ejercicios de diagnóstico del daño y de 

formulación de medidas de reparación colectiva, respondió que, si bien se han realizado 

ejercicios de participación con grupos étnicos, no tiene certeza si en estas se ha tenido en 

cuenta el enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA. Por otra parte, el Equipo de 

Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín afirma que, por información 

de la UARIV, en la ciudad no se han desarrollado este tipo de acciones dirigidas a pueblos 

o comunidades étnicas (Paola Tobón, derecho de petición, 26 de agosto de 2020). 

Así pues, resulta evidente que la participación de NNA víctimas pertenecientes a 

comunidades étnicas sigue siendo un gran reto sin resolver, tanto desde la UARIV como 

a nivel local en Medellín. En contraste con lo anterior, dos de las madres lideresas 

vinculadas a la mesa de víctimas afirmaron que por primera vez este año se está 

empezando a trabajar con niños afro e indígenas. Una de ellas es una lideresa indígena 

del cabildo Inga y afirma que nunca había existido la oportunidad de que los NNA fueran 

tenidos en cuenta ya que sus costumbres y dialectos dificultan la comunicación con las 

instituciones. Sin embargo, sostiene que esta primera conexión fue posible gracias a que 

ella es actualmente delegada de la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín, y que 

esto le dio la oportunidad de conocer sobre los derechos de sus grupos étnicos y de sus 

niños y, en este sentido, le permitió sugerir la inclusión de los NNA de comunidades 

indígenas en los espacios de participación (Mujer 1, comunicado telefónico, 22 de agosto, 

2020). 

Al analizar esto último, se observa que los avances existentes en este aspecto se 

deben sobre todo a la voluntad y el esfuerzo de las personas desde la Mesa, sobre todo, al 

de esta mujer indígena que se ha dado la tarea de hacerlo, y no gracias a avances que se 

hayan realizado desde las instituciones en los distintos niveles. Por otra parte, las otras 

madres, incluida una mujer con hijos afro vinculada a la Mesa, y los jóvenes afirman que 
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no tienen conocimiento sobre actividades o espacios de participación en los ejercicios de 

diagnóstico del daño y afectaciones, y en la formulación de medidas de reparación 

colectiva específicas para grupos étnicos. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por una de las madres, quién 

pertenece al cabildo Inga y es lideresa en la Mesa, se considera que por primera vez se ha 

empezado a consolidar una relación de información entre el gobierno y las madres y 

NNA indígenas. Sin embargo, las demás madres, algunas con hijos afro, y los jóvenes 

afirman que ni siquiera se ha llegado al nivel de información. Con base en la información 

suministrada por los funcionarios, tampoco se considera que la relación alcance el nivel 

mínimo de información. 

Ahora bien, la subcategoría 4 tiene como fin describir el proceso de 

implementación de mecanismos y estrategias para la participación de niños, niñas y 

adolescentes en los procesos de reconstrucción de memoria histórica como ejercicio de 

reparación integral. Desde la revisión de fuentes se observa que ninguno de los 

documentos consultados da cuenta de información relevante respecto a esta subcategoría. 

Únicamente, en el PAT 2020-2023 se pudo encontrar que, con el fin de atender a la 

población víctima en Medellín, se han desarrollado e implementado acciones de memoria 

simbólica. A pesar de eso, no se hace desde un enfoque diferencial reconociendo la 

importancia de estos procesos con los NNA. 

Por otro lado, el funcionario de la Unidad de Víctimas reitera que esto se hace por 

medio de las recomendaciones que ellos generan para que sean incluidas en el PAT, y el 

Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín establece que la 

gestión de procesos de reconstrucción de memoria histórica en el territorio está a cargo 

del Museo Casa de la Memoria, y que la función del Equipo de Atención y Reparación a 

Víctimas es la de dinamizar, por medio del Componente de Reparación, el proceso de 

Garantías de No Repetición con NNA.  

No obstante, agregaron que, en el año 2019, se realizó el lanzamiento del libro 

Reencuentros en Paz, Vivencias de Territorio, una publicación que recoge las acciones y 

procesos desarrollados, en el segundo semestre de 2018, por la Secretaría de Inclusión 

Social, Familia y Derechos Humanos, con niños, niñas y jóvenes de diversos territorios 

de la ciudad de Medellín. Con la presentación de este libro en la ciudad, se sensibilizó y 

se visibilizó a los asistentes sobre los procesos territoriales y comunitarios de 
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diversas comunas que aportan a la construcción de paz, la memoria y las garantías 

de no repetición. Dichas acciones van encaminadas a una dimensión preventiva, a la vez 

que van orientadas a precaver las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario, donde no sólo se consideran y tienen en cuenta los 

daños ya ocasionados, sino prevenir los daños en el futuro (Paola Tobón, derecho de 

petición, 26 de agosto de 2020). 

El libro demuestra un esfuerzo de la Alcaldía y de la fundación Human Mark por 

dar visibilidad a los procesos desarrollados con los NNA de las distintas comunas en 

temas relacionados a la manera en que los niños ven la paz y sus territorios. De hecho, de 

acuerdo con la secretaria de Inclusión Social de Medellín, Paulina Suárez, el proyecto 

está enfocado en que, a través del arte, transmitan la manera en que ven y entienden la 

familia como el primer entorno gestor de paz (Telemedellín, 2019). Siendo así, es 

importante precisar que este libro no representa directamente una estrategia para la 

reconstrucción de memoria histórica de NNA víctimas del conflicto armado, aunque sí 

representa un espacio de participación en el marco de la reparación integral.  

Adicionalmente, el Equipo de Atención a Víctimas afirma que entre los 

componentes de Reparación y la línea de Reconocimiento y Participación del EARV, se 

viene efectuando una articulación en el marco de la implementación del protocolo de 

participación de NNA Víctimas del Conflicto Armado con el proceso de Garantías de No 

Repetición. Esto, en aras de realizar un ejercicio de sensibilización frente a los hechos 

victimizantes e identificación de problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia 

víctima para promover propuestas para el mejoramiento de las condiciones de bienestar 

de esta población, en el marco del restablecimiento de derechos con base en el principio 

de participación como mecanismo para la no repetición (Paola Tobón, derecho de 

petición, 26 de agosto de 2020). 

Si bien esta articulación que mencionan posibilita que los NNA víctimas del 

conflicto armado tengan la oportunidad de hacer parte del instrumento de aplicación del 

principio de participación en el marco de la Ley 1448 de 2011, lo anterior no quiere decir 

que estén participando de estrategias para la construcción de memoria histórica. No 

obstante, el ejercicio es de gran valor ya que permitiría identificar las necesidades y 

expectativas que tienen los NNA y darles voz para exponerlas en escenarios de decisión 

política e institucional. Esto permitiría trabajar al respecto y agenciar soluciones. 
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Lo que se encontró con las entrevistas a las madres y a las jóvenes víctimas fue 

que no se tiene conocimiento ni se ha participado de ninguna actividad relacionada con 

la construcción de memoria. Una de las mujeres vinculadas a la Mesa afirmó que en 2019 

realizaron una actividad en el Museo Casa de la Memoria tanto con adultos como con 

jóvenes, apoyado no por la alcaldía sino por organizaciones no gubernamentales (Mujer 

3, comunicación telefónica, 30 de septiembre de 2020). Por otra parte, dos madres que no 

tienen relación con la mesa de víctimas afirman que participaron de una actividad 

respectivamente dirigida al tema de memoria pero que ninguna de las dos era para NNA. 

Finalmente, ante la pregunta por su participación en actividades para contar sus vivencias 

y su memoria, uno de los jóvenes afirmó que lo único que ha hecho ha sido grabar el 

video que le pidieron desde la Alcaldía contando cosas sobre su vida y sobre las 

propuestas llevadas al CJT. 

Siendo así, si bien el equipo de atención y reparación de víctimas habla de la 

creación conjunta de un libro desde una relación bilateral de participación, no es posible 

respaldar lo anterior desde las entrevistas realizadas a las madres y a los jóvenes, quienes, 

al unísono, afirman que no tienen conocimiento sobre este tipo de estrategias. Así pues, 

se dificulta establecer una relación de información. 

Por último, con la subcategoría 5 se busca describir el proceso de 

implementación del enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA en cuanto a la 

promoción de encuentros intergeneracionales por la dignidad de las víctimas liderados 

por niños, niñas y adolescentes en el marco de la reparación integral. La revisión 

documental realizada denota que ninguno de los documentos consultados da cuenta de 

información relevante respecto a esta subcategoría. 

En la entrevista al funcionario de la UARIV se reitera que las estrategias que 

disponen desde la nación para incentivar a municipios y departamentos a crear encuentros 

intergeneracionales por la dignidad de NNA víctimas se limitan al PAT y al decreto de 

corresponsabilidad con el que, si el municipio no logra realizar alguna acción, el 

departamento puede apoyarlo; y si este tampoco puede, entra entonces la nación. “Es a 

partir de esa interacción en los tres niveles que permite poder cumplir a la población 

víctima” (Funcionario UARIV, comunicación telefónica, 29 de agosto de 2020). Esta 

respuesta da cuenta, nuevamente, de que la Unidad no tiene estrategias para garantizar el 
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cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Subcomité Técnico de Enfoque 

Diferencial (UARIV, 2019). 

Por su parte, la Alcaldía de Medellín afirma que, desde la Unidad de Niñez, en los 

diferentes procesos que se desarrollan, se promueven los intercambios 

intergeneracionales, con diferentes estrategias, en las cuales participan niños, niñas, 

adolescentes, familias, personas mayores. Incluso se orienta desde las diferentes mesas 

para que la presencia de la niñez y adolescencia sea incluida es estos espacios. Sostienen 

que los encuentros permiten potenciar la participación e incidencia de NNA como sujetos 

de derechos y sujetos políticos que aportan a la construcción de sus familias, de su entorno 

y de la ciudad. Durante el año 2019, con el proyecto Consejos de Participación NNA, se 

realizaron 42 encuentros intergeneracionales y hasta mayo de 2020 se han realizado 11; 

algunos han sido liderados por NNA, quienes encuadran cada uno de los momentos, desde 

el inicio hasta el desarrollo y cierre los encuentros (Paola Tobón, derecho de petición, 26 

de agosto de 2020). 

Si bien estos espacios generan la oportunidad de reconocimiento mutuo de las 

diferentes vulnerabilidades de lo humano independientes del momento vital, no se puede 

afirmar que corresponden directamente con encuentros por la dignidad en el marco de 

la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Es posible que alguno de 

estos espacios haya sido dirigido por NNA y que se haya enfocado en el tema de 

reparación, sin embargo, la existencia de esta oportunidad no garantiza que así sea en 

efecto, sobre todo teniendo en cuenta que estos espacios son incluyentes y, por lo tanto, 

se enfocan en temas más amplios, no específicamente en lo relacionado con las víctimas. 

No obstante, se reconoce el valor de la promoción de encuentros intergeneracionales 

donde los NNA tienen una participación activa y la posibilidad de fortalecer los vínculos 

de comunicación, escucha y cuidado. 

En cuanto a las percepciones de las madres, todas coinciden en que ni sus hijos ni 

ellas han tenido conocimiento sobre espacios de participación relacionados con la 

reparación integral y la dignidad de las víctimas. De hecho, una de ellas afirma que  

“la gente no sabe si quiera cómo reclamar sus derechos […] hay una 

vulnerabilidad de derechos tremenda porque en la ley hablan de 5 medidas de 

reparación, pero si tú hablas con 1 víctima y tiene 1 medida de reparación, ya es 

súper de buenas. Lo que más importancia le dan es a lo monetario, no a la dignidad 
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y menos a la de los niños y niñas” (Mujer 5, comunicación telefónica, 9 de 

septiembre de 2020). 

Por su parte, los jóvenes manifiestan que ellos tampoco han participado en ningún 

espacio de este tipo. Uno de ellos afirma que ha oído hablar sobre la existencia de espacios 

en función del enfoque diferencial de NNA, pero nunca ha tenido claridad al respecto.  

Así pues, si bien los funcionarios del nivel municipal hablan de escenarios de 

participación intergeneracional en los Concejos de Participación, ninguna de las madres 

ni los jóvenes afirmó tener conocimiento al respecto. Por lo tanto, mientras la 

administración municipal da cuenta de que la relación es de participación, por parte de 

las madres y los jóvenes no se llega al nivel mínimo de información. 

 

Logros Alcanzados 

La categoría logros alcanzados se planteó con el fin de responder al objetivo de 

reconocer los logros alcanzados y las limitaciones percibidas por los padres de familia de 

NNA víctimas, los NNA víctimas y los operadores de la política respecto a la 

implementación del Enfoque Diferencial.  

Al analizar la información obtenida en la revisión documental se observa que en 

el PAT 2016-2019 (2016) no hay ningún tipo de información relacionada con el enfoque 

diferencial de Curso de Vida relevante para la presente investigación. En el Plan de 

Prevención Temprana (2016) el único logro alcanzado en relación con la implementación 

del enfoque diferencial de NNA tiene que ver con el desarrollo de estrategias de 

prevención temprana, sin embargo, esto no se relaciona directamente con ninguno de los 

lineamientos del Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial (UARIV, 2019) que fueron 

seleccionados para la presente investigación. Por otro lado, el PAT 2020-2023 (2020) 

establece de manera muy amplia que ha habido un avance en atención a las víctimas del 

conflicto armado, sin ningún énfasis en NNA y en el Balance enero-mayo 2020 (2020) se 

hace referencia a la protección de grupos poblacionales con especial vulnerabilidad ante 

el conflicto armado y la violencia organizada (NNA, jóvenes y mujeres). Puntualmente 

respecto a la implementación de estrategias enfocadas a NNA, esto se ha hecho en 3 

comunas (13, 16 y 60). 

Con base en las entrevistas realizadas, de acuerdo con el funcionario de la UARIV 

se observa que desde el nivel nacional el principal logro relacionado con la garantía de la 

implementación del enfoque diferencial de NNA en el marco de la política de atención y 
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reparación a víctimas es que se ha permitido el reconocimiento de los NNA como sujetos 

de derechos. De hecho sostiene que, “pese a que eso está escrito en la ley 1098 de 2006, 

se reafirma, con el protocolo, que una de las acciones afirmativas que la UARIV ha 

permitido desarrollar es que los niños como sujetos de derechos puedan exigir, solicitar e 

incluso participar en escenarios de toma de decisiones” (Funcionario UARIV, 

comunicación telefónica, 29 de agosto de 2020). Sin embargo, también aclara que los 

avances a nivel territorial no han sido del 100%, sino que han tenido casos exitosos en los 

que han logrado la participación de los NNA e incluso sus iniciativas han llegado a los 

Comité de Justicia Transicional (CTJT). Uno de estos casos de éxito es Medellín, donde 

el ejercicio de implementación del protocolo de participación ha permitido, aunque en un 

bajo porcentaje, que la voz de los NNA llegue a escenarios de coordinación. 

Por otra parte, respecto a la pregunta sobre las principales fortalezas de Medellín 

en cuanto a implementación del enfoque diferencial, el equipo de atención y reparación a 

víctimas respondió con tres puntos específicos: 

a. La implementación de la Política Pública de Víctimas con un enfoque 

territorial, en particular con NNA.  

b. El desarrollo de la política pública para la primera infancia, la infancia y 

la adolescencia, que tiene una vigencia hasta el 2028 en el marco del Plan Docenal.  

c. La incorporación del enfoque poblacional en el PAT 2020-2023 que toma 

en consideración las condiciones particulares que trae cada etapa de la vida, y 

proponiendo aprovechar las potencialidades y capacidades de cada una de las 

edades, con especial atención en el cuidado de la infancia, la niñez, la 

adolescencia, la juventud, mediante el enfoque de Cursos de Vida (Paola Tobón, 

derecho de petición, 26 de agosto de 2020). 

Por último, al recoger las percepciones de las víctimas se observó que las 

respuestas de las madres lideresas son muy distintas a las de las demás madres y las de 

los jóvenes. Las mujeres vinculadas a la Mesa hablaron de diferentes logros, empezando 

por el de aprender y reconocer que existe un enfoque diferencial a pesar de que aún son 

muy pocos quienes lo conocen. Además, rescatan el haber conocido y aprendido sobre 

los derechos de los NNA y las posibilidades que hay para hacerlos exigibles y dan valor 

a que, con la participación de los niños, se les dio voz y se les permitió hacer aportes muy 

valiosos que están siendo tenidos en cuenta para el PAT por medio de los CJT. 
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Finalmente, una de estas madres habla del gran logro, por parte de la Mesa y con el apoyo 

de organismos gubernamentales como la UARIV y la Personería, de sacar un documento 

con las propuestas de los NNA. 

En contraste, las madres víctimas que no están vinculadas a escenarios de 

participación y los jóvenes afirmaron que no tienen conocimiento sobre lo que es el 

enfoque diferencial de NNA; dos de ellas pensaban que solo había enfoque diferencial 

para grupos étnicos. Una vez se hizo el ejercicio de explicarles de manera sencilla lo que 

esto significaba, todos confirmaron que no pueden dar cuenta de ningún logro al respecto 

ya que ni sus hijos ni ellos se han visto beneficiados en ningún aspecto. Solo uno de los 

jóvenes afirmó saber qué era, pero no puede dar cuenta de ninguno de sus logros. 

 

Limitaciones Percibidas 

La categoría limitaciones percibidas busca responder al objetivo de reconocer los 

logros alcanzados y las limitaciones percibidas por los padres de familia de NNA 

víctimas, los NNA víctimas y los operadores de la política respecto a la implementación 

del Enfoque Diferencial. Con base en la revisión de fuentes, se observa que en ninguno 

de los documentos se aborda el tema de las limitaciones que ha tenido la Alcaldía de 

Medellín a la hora de implementar el Enfoque Diferencial de Curso de Vida de NNA. 

El funcionario de la UARIV destacó la baja disposición de las entidades 

territoriales en establecer, no solo espacios, sino recursos para la implementación del 

enfoque. Sería ideal que las entidades territoriales estuvieran obligadas a incluir dentro 

del presupuesto del periodo este tipo de gastos. Él afirma que desde la UARIV se puede 

solicitar que lo hagan, pero son los organismos de control (Defensoría, Contraloría, 

Procuraduría) quienes deben presionar, obligar y hacer evidente que no se están 

cumpliendo las acciones. Hace falta que haya responsabilidad por parte de las entidades 

territoriales y veeduría por parte de los organismos competentes para garantizar así la 

implementación pertinente del enfoque diferencial de NNA. Además, manifiesta que otra 

gran dificultad es que las instituciones están movidas por intereses descoordinados y no 

hay acuerdos en cumplimiento de metas y objetivos, sino que, muchas veces, las 

necesidades particulares obstaculizan las colectivas donde se pierde el ejercicio político 

y de participación. Por su parte, la respuesta de la alcaldía se limita únicamente a la falta 
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de incorporación y desarrollo de acciones con enfoque étnico con NNA, sin reconocer 

nada más (Funcionario UARIV, comunicación telefónica, 29 de agosto de 2020). 

Ahora bien, las distintas madres y jóvenes mencionan una larga lista de 

limitaciones, entre las cuales se recogen la no inclusión de los grupos étnicos y la falta de 

preparación y capacitación de los funcionarios para atender a esta población; la falta de 

difusión en los medios de comunicación de este tipo de información que impide que 

llegue a todas las zonas de Medellín; la falta de inversión y recursos destinados al trabajo 

con NNA; el no reconocimiento sobre la manera en que los NNA son afectados por el 

conflicto y por el dolor de ahí derivado, y por ende, la falta de apoyo y acompañamiento 

en temas de reparación integral que posibilite el reconocimiento de este tipo de vivencias 

y su resarcimiento; y la ayuda psicológica.  

Con respecto a esta última limitación, una de las madres afirma que  

uno es muy confiado en Dios y piensa mucho en Dios, pero uno salir de su casa, 

con sus hijos, corriendo porque nos van a matar dejando todo lo que teníamos 

[…]. Ellos lloraban mucho porque su casa, su cama, porque nos tocó dormir donde 

mi mamá y nos tocó dormir en el suelo, apeñuscados, entonces fue muy duro. Y 

luego los niños cambiar de institución. Esas son cosas que influyen demasiado en 

los jóvenes (Mujer 7, comunicación telefónica, 15 de octubre de 2020). 

Por otro lado, otras madres afirman que en su opinión falta todo ya que sus hijos 

no han participado en ninguna actividad enfocada únicamente para ellos, más allá de las 

visitas que hace la policía en fecha especiales como el día de brujas y el día del niño, 

donde cantan y les llevan dulces. Sostienen que con los niños y jóvenes no se ha hecho 

nada y que todos los talleres o actividades han estado enfocadas hacia los adultos. Uno 

de los jóvenes afirma que hace falta que se hagan efectivas las promesas que les han hecho 

ya que les han prometido que los tendrán en cuenta, pero esto no se ha materializado. 

 

Gestión Interinstitucional 

La categoría de gestión interinstitucional busca responder al objetivo de 

identificar la relación y congruencia entre los planteamientos nacionales del enfoque 

diferencial de NNA y la implementación del mismo en Medellín dando cuenta de la 

articulación por parte de la oferta interinstitucional, haciendo especial énfasis en la 

relación de gestión entre la Alcaldía de Medellín, la UARIV y el ICBF que son tres de las 
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entidades encargadas de implementar el enfoque diferencial en el municipio según el 

Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial (UARIV, 2019).   

Respecto a esta categoría, la revisión documental permitió identificar que en el 

PAT de 2016-2019 (Alcaldía de Medellín, 2016) las competencias para reparar y atender 

a las víctimas son tanto de origen municipal como departamental y nacional, por lo que 

el PAT es realizable “si y sólo si hay un ejercicio de coordinación interinstitucional 

mediado especialmente por un sistema de corresponsabilidad” (Alcaldía de Medellín, 

2016, p. 23). Sin embargo, afirman que la mayor dificultad recae en que el sistema de 

corresponsabilidad no está diseñado ni determina reglas para que la entidad territorial y 

la nación coordinen. A pesar de lo anterior, establecen que hay entidades específicas 

responsables de cada línea. De las entidades tenidas en cuenta, para Prevención y 

Garantías de No Repetición están la Alcaldía de Medellín. En Restablecimiento están la 

Alcaldía de Medellín, la UARIV y el ICBF. Para Reparación la Alcaldía de Medellín y la 

UARIV. En Retorno y Reubicación la UARIV y la Alcaldía de Medellín. Y para 

Fortalecimiento Institucional la UARIV (Anexo 11).   

En el Plan de Prevención Temprana (Alcaldía de Medellín, 2016) se encontró que 

uno de los objetivos es desarrollar la capacidad institucional y la coordinación 

interinstitucional en materia de prevención de violaciones de derechos por ocurrencia de 

hechos victimizantes definidos en la Ley 1448 de 2011, en perspectiva de una red 

institucional. Sin embargo, no hay información adicional. Ahora bien, el PAT 2020-2023 

(Alcaldía de Medellín, 2020) dice exactamente lo mismo que el anterior PAT. Esto 

demuestra que no ha habido avances en esta materia desde hace más de 6 años. En los 

otros documentos no se encontró información relevante.  

Por otro lado, el funcionario de la UARIV afirmó que, si bien desde el Subcomité 

de Enfoque Diferencial se estableció la necesidad de generar espacios de socialización a 

nivel territorial en cada municipio para evitar desgaste técnico, se optó por no hacerlo y 

en su lugar, generar estrategias de formación a nivel territorial y otras de autoformación 

virtual. Adicionalmente, afirmó que no se exige cumplimiento de los lineamientos de 

enfoque diferencial dictados por el Subcomité porque es muy amplio, los municipios 

pueden responder con cualquier cosa y es muy difícil de medir. Son los municipios 

quienes deben garantizar el cumplimiento de los derechos. Desde la UARIV, según el 

funcionario, es posible revisar, cada vez que salga una medición de derechos, en qué está 
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o no fallando la entidad. Cuando se le preguntó sobre cada cuanto se hace la revisión de 

los datos de enfoque diferencial de manera desagregada, respondió que sí se puede, pero 

que queda a discreción de las entidades territoriales el hacerlo o no (Funcionario UARIV, 

comunicación telefónica, 29 de agosto de 2020). 

El equipo de atención y reparación a víctimas de la alcaldía de Medellín explicó 

que ellos tienen agendas con el ICBF en restablecimiento de derechos a NNA, y que 

tienen relación con los albergues que reciben a las familias y con los Centros de Atención 

a Víctimas (CAV) que han estado cerrados durante la pandemia, limitados a atención 

telefónica. Con la UARIV en febrero de 2020 ellos realizaron con varios municipios 

transferencia de conocimientos sobre cómo realizar los planes de desarrollo. De acuerdo 

con la información suministrada, en Medellín fue un ejercicio de contrastar metodologías 

porque tienen “una dirección administrativa de planeación muy fuerte […] y no necesita 

que le digan cómo meter el tema de víctimas en el plan de desarrollo” (Miembro del 

Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, comunicación telefónica, 14 de octubre de 

2020).  

En contraste con la información suministrada por los funcionarios públicos, las 

madres de NNA víctimas y los jóvenes afirmaron que no hay claridad sobre las 

responsabilidades del ICBF en los procesos de NNA víctimas y que, incluso, no pueden 

dar cuenta de su vinculación en las actividades que se han hecho. Una de ellas sostuvo 

que a pesar de los esfuerzos por parte de la Mesa para trabajar de manera articulada con 

el ICBF y por recibir su apoyo en el tema del protocolo de participación, la entidad se ha 

limitado a presentar una vez en la mesa su ruta de atención (Mujer 3, comunicación 

telefónica, 30 de septiembre de 2020). Esta información no pudo ser contrastada con 

fuentes del ICBF ya que fue imposible establecer una entrevista o recibir una respuesta 

satisfactoria por medio de la figura de derecho de petición. En cuanto a la UARIV, una 

de las madres no vinculadas a la Mesa afirmó que una vez tuvieron acompañamiento de 

esta entidad para realizar juegos con los NNA, sin embargo, fue algo superficial y no se 

repitió (Mujer 5, comunicación telefónica, 9 de septiembre de 2020). Más allá de eso, 

todos afirman no tener conocimiento sobre la presencia de estas entidades en el territorio 

ni sobre el trabajo conjunto con otras entidades que sí han llegado a donde ellos viven. 
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Generación de Valor Público 

La categoría de generación de valor público busca responder al objetivo de 

mostrar en qué medida el enfoque diferencial de NNA ha generado valor público. La 

revisión documental no contiene información al respecto, sin embargo, por medio de las 

entrevistas fue posible recoger diversas opiniones. Es importante aclarar que, para esta 

categoría, únicamente se recogió información por parte de las madres y los jóvenes ya 

que son ellos quienes pueden dar su percepción respecto a la generación de valor.  

Las madres vinculadas a la Mesa afirmaron que, si bien se han hecho unas pocas 

actividades con sus hijos y con los NNA de sus comunidades, no se sienten satisfechas 

con la implementación del enfoque diferencial. Una de ellas afirmó que su hijo participó 

en el protocolo y que los mayores beneficios que tuvo fueron tanto aprender herramientas 

de comunicación, como volverse más activo, consiente y participativo. Sin embargo, 

afirma que aún falta mucho y que no puede hablar de plena satisfacción por parte de las 

madres de la mesa ni de los jóvenes. De hecho, agregó que en agosto de 2020 los NNA 

líderes y lideresas hicieron un manifiesto con sus compromisos y recibieron uno por parte 

de las entidades de gobierno para generar verdaderos pactos que se reflejen en resultados 

(Mujer 3, comunicación telefónica, 30 de septiembre de 2020). En contraste con lo 

anterior, las demás madres y los jóvenes entrevistados afirman que no se han visto 

beneficiados en ningún aspecto y que, por ende, no pueden dar cuenta de percepciones de 

satisfacción con la implementación del enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA. 

 

Recomendaciones 

Por último, la categoría de recomendaciones responde al objetivo de generar 

elementos de sugerencia para el ajuste de la política pública y a las acciones que se 

desarrollan en aplicación del enfoque diferencial de NNA víctimas del conflicto armado 

ya que, teniendo en cuenta la perspectiva bottom-up, es fundamental que las 

recomendaciones generadas partan no solamente desde el análisis politológico de la 

información recolectada, sino también de las voces de quienes se ven directamente 

involucrados en el enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA víctimas del conflicto 

armado. Así mismo, fueron recogidas las percepciones de los funcionarios tanto de la 

Nación como de Medellín ya que ellos son quienes conocen directamente los procesos y, 

por ende, ofrecen una visión desde adentro de la institucionalidad con respecto a qué 

podría mejorarse. 
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Según el funcionario de la UARIV, es importante que se lleve a cabo un trabajo 

más riguroso al momento de evaluar y de hacer control de rendimiento a nivel territorial 

por parte de las entidades nacionales. Además, sostiene que, en estos temas, es 

fundamental el uso del lenguaje adecuado ya que, por ejemplo, si el término víctima es 

remplazado por el de sobreviviente, se estaría desconociendo la lucha de quienes han 

sufrido las consecuencias del conflicto (Funcionario UARIV, comunicación telefónica, 

29 de agosto de 2020). Por su parte, el equipo de atención y reparación a víctimas de la 

alcaldía de Medellín afirma que sería interesante un intercambio de experiencias 

particularmente con lugares del país donde se han instalado capacidades muy 

diferenciadas en materia de atención a las víctimas del conflicto armado. Para Medellín 

sería útil aprender cómo participan los niños en los consejos indígenas en los distintos 

lugares del país, para así fortalecer sus metodologías (Paola Tobón, derecho de petición, 

26 de agosto de 2020). 

Ahora bien, las voces de las madres de NNA y de los jóvenes víctimas del 

conflicto armado proponen recomendaciones mucho más amplias. Hablan de que hace 

falta inversión, presencia en los territorios, mayores oportunidades para los NNA de 

incidir en las políticas públicas, que sus voces sean escuchadas al manifestar sus 

necesidades y la creación de espacios de participación. También, manifiestan que hay que 

mejorar la difusión de información de manera tal que los NNA puedan tener conocimiento 

sobre los programas que la alcaldía dice que tiene, así como también se visibilicen los 

canales para reclamar sus derechos.  

Recomiendan darle más importancia a la diversidad, así como también que se 

genere una mejor articulación con el ICBF,  que se trabajen los temas de memoria 

histórica con los NNA ya que "a los niños los afectó el conflicto pero nosotros adultos no 

nos hemos sentado a escucharlos"(Mujer 3, comunicación telefónica, 30 de septiembre 

de 2020), que se brinde un apoyo psicosocial, que se haga seguimiento a los procesos de 

los NNA víctimas y, sobre todo, que se implemente a cabalidad el protocolo de 

participación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

La evaluación del alcance que ha tenido la implementación del enfoque diferencial 

de Curso de Vida de NNA incluido en la política de atención y reparación a víctimas del 
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conflicto armado en Medellín entre 2016-2020 permitió elaborar las siguientes 

conclusiones: 

En términos generales, respecto al proceso de implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín fue posible describir la existencia persistente de un reto 

para el Municipio y más específicamente las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para el 2020 y en adelante, 

entendido como la aplicación de estrategias de corresponsabilidad con entidades de la 

Nación que tienen como uno de sus objetivos la atención a NNA víctimas, y la 

implementación y seguimiento del enfoque diferencial de NNA incluido en la política 

pública de víctimas en el país. Con dichas estrategias, se estarían resolviendo las 

problemáticas planteadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019, e incluso en el de 2020-

2023, relacionadas por un lado con la posibilidad de prestar una oferta articulada por parte 

de las entidades que hacen parte del SDARIV; y por otro, con la débil relación Nación–

Territorio dado que aún no existe claridad y  compromisos específicos entre los distintos 

actores (Plan de Desarrollo 2016- 2019). Al no ser posible un ejercicio claro de 

coordinación interinstitucional mediado especialmente por un sistema de 

corresponsabilidad, ningún PAT será completamente realizable (Plan de Desarrollo 2020-

2023). 

Este reto está relacionado con el seguimiento que ha hecho la Corte Constitucional 

al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, en donde se ha evidenciado que una de 

las barreras que se ha interpuesto en la atención integral y efectiva de las víctimas del 

desplazamiento forzado es “la falta de criterios, principios y factores que faciliten la 

coordinación entre la Nación y las entidades territoriales” (Decreto 2460 de 2015). Así 

pues, se concluye que en Medellín no será posible cumplir completamente con el proceso 

de implementación del enfoque diferencial en la medida en que no haya una atención 

coordinada e integral a las víctimas desde todos los niveles de gobierno.  

Ahora bien, respecto a la participación de NNA en el desarrollo de rutas, 

herramientas y en la toma de decisiones en materia de prevención y protección se 

concluye que desde el nivel nacional la UARIV no tiene estrategias para promover en los 

municipios este tipo de procesos y la información no se lleva a las personas, sino que se 

espera que las personas lleguen a la información. Del mismo modo, tampoco se 

evidencian estrategias de la alcaldía de Medellín para invitar a los NNA a participar en el 
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desarrollo de propuestas en temas de prevención y protección, sino que se piensan desde 

una lógica muy vertical en este aspecto, y no se hace de manera diferenciada. Si bien se 

reconoce la existencia del Protocolo de Participación de NNA y el esfuerzo que se ha 

hecho a nivel local para implementarlo desde agosto de 2020, antes de esto no se registra 

información sobre actividades enmarcadas en esta materia. Además, es importante aclarar 

que las actividades que se han hecho únicamente han llegado a aquellas personas que 

están vinculadas a la Mesa Municipal de Participación. 

El papel de la UARIV se limita a generar recomendaciones al PAT, aunque queda 

a discrecionalidad de las entidades el seguir las recomendaciones o no. Respecto a esto, 

se concluye que hay una deficiencia en el proceso de implementación ya que no existen 

mecanismos para que desde el nivel nacional se garantice y se haga seguimiento a los 

procesos que desempeñan los municipios. Además, se entiende que la UARIV tampoco 

está en la obligación de hacer veeduría a esto, sino que tienen la posibilidad de hacerlo en 

caso de que así lo deseen. No obstante, al tratarse de la reparación a NNA víctimas del 

conflicto armado y reconociendo la importancia de esta, el que no haya rigor de 

seguimiento en estos procesos entorpece su efectividad. 

En cuanto a la promoción de intercambios de aprendizajes y saberes entre las 

instituciones educativas relacionados con asistencia y atención de NNA víctimas, con 

especial énfasis en la niñez desvinculada y sus familias, el análisis de la información 

brindada por el equipo de atención a víctimas de Medellín y por las madres y jóvenes 

entrevistados es congruente en tanto no existen acciones dirigidas a promover los 

intercambios de saberes entre instituciones educativas en Medellín en términos de 

asistencia y atención a NNA. Ahora bien, respecto al papel de la UARIV se logra describir 

un proceso similar al anterior donde se reduce a generar recomendaciones en el PAT sin 

hacer seguimiento y sin que existan incentivos para que los municipios las acojan.  

Respecto a esto último, sucede igual con la participación de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas pertenecientes a un pueblo o comunidad étnica en los ejercicios de 

diagnóstico del daño y afectaciones. También en la formulación de medidas de reparación 

colectiva específicas para ellos, con los mecanismos o estrategias para la participación de 

niños, niñas y adolescentes en los procesos de reconstrucción de memoria histórica como 

ejercicio de reparación integral. Finalmente, con la promoción de encuentros 
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intergeneracionales por la dignidad de las víctimas liderados por niños, niñas y 

adolescentes en el marco de la reparación integral. 

Ahora bien, se concluye que el tema de la participación de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas pertenecientes a un pueblo o comunidad étnica en los ejercicios de 

diagnóstico del daño y afectaciones, y en la formulación de medidas de reparación 

colectiva específicas para ellos presenta dificultes en todos los niveles: en los documentos 

analizados no existe información que permita identificar estrategias para garantizarla. 

Desde el nivel nacional, no hay certeza sobre si se ha implementado el enfoque diferencial 

de Curso de Vida en los ejercicios de participación que se han llevado a cabo con grupos 

étnicos. Desde el nivel local, no se han desarrollado este tipo de acciones. En síntesis, en 

Medellín la participación de NNA víctimas pertenecientes a comunidades étnicas ha sido 

y sigue siendo un tema poco trabajado y representa un gran reto por resolver a pesar de 

la necesidad latente y el evidente interés de las víctimas por ser tenidas en cuenta en los 

escenarios de participación.  

Por otro lado, si bien se reconoce tanto desde nivel nacional como local la 

importancia de la participación de NNA en los procesos de reconstrucción de memoria 

histórica como ejercicio de reparación integral, las entrevistas no permiten dar cuenta de 

estrategias enfocadas a esto. En el nivel local, el Museo Casa de la Memoria es el 

encargado de los procesos de reconstrucción de memoria histórica en el territorio, por lo 

que el equipo de atención a víctimas afirma no tener información al respecto. En ese 

sentido, se evidencia que, si bien es valiosa la descentralización de responsabilidades 

entre distintas entidades, no hay un proceso de articulación de información ni de 

comunicación entre las mismas respecto a este tema. Además, a excepción de un caso, ni 

las madres ni los jóvenes tienen conocimiento de que el Museo Casa de la Memoria es el 

encargado de estos procesos y no han participado en ninguno. 

Adicionalmente, es posible describir que, si bien a nivel municipal se afirma que 

sí se han implementado estrategias para la promoción de encuentros intergeneracionales 

por la dignidad de las víctimas, ni las madres ni los jóvenes entrevistados afirman tener 

conocimiento al respecto. Así pues, se concluye que hay una ruptura entre lo que se hace 

desde la Alcaldía y lo que reciben las víctimas en esta metería, ya sea quienes están 

vinculadas a la Mesa como quienes no.  
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En síntesis, se concluye que la relación sociedad-gobierno respecto al proceso de 

implementación del enfoque diferencial de Curso de Vida de NNA no alcanza a ser 

completamente de información, a pesar de que un par de madres afirman tener 

conocimiento al respecto. Si bien son valiosos los esfuerzos de la Alcaldía de Medellín 

por reconocer la importancia de los NNA que han sido víctimas y por darles voz, no ha 

habido verdaderos espacios de participación respecto a los lineamientos entregados por 

el Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial (2019). 

En cuanto a las percepciones de los padres de familia de NNA víctimas, los NNA 

víctimas y los operadores de la política se reconoce que al ponderar los logros alcanzados 

con las limitaciones percibidas respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

Curso de Vida de NNA, tienen mucho más peso las limitaciones. De acuerdo con los 

funcionarios públicos entrevistados, se destaca que ha habido avances en el 

reconocimiento de NNA como sujetos de derecho y en la posibilidad que tienen de 

participar en escenarios de toma de decisiones. Asimismo, se perciben como logros la 

implementación de la política pública de víctimas con enfoque territorial y la 

incorporación del enfoque poblacional en el PAT. Las madres vinculadas a la mesa 

concuerdan en cierta medida ya que exaltan el aprender y conocer que existe un enfoque 

diferencial y la posibilidad de hacer exigibles los derechos de los NNA, sin embargo, las 

demás madres y los jóvenes no pueden dar cuenta de ningún logro alcanzado. 

Al hablar de las limitaciones fue posible identificar, tanto desde nivel nacional 

como local, la falta de criterios que faciliten medir implementación. Así como desde la 

UARIV se reconoce la dificultad de generar indicadores que permitan hacer seguimiento 

a estos procesos; desde lo local no existen los criterios de medición de la implementación 

del enfoque. Además de lo anterior, la ausencia de diálogo entre la nación y el territorio 

en estos aspectos es central a la hora de hablar de los limitantes y la implementación ya 

que esto conlleva a que no haya lineamientos claros y, por ende, los municipios no sepan 

cómo implementar. En esta misma línea, al no existir una herramienta que obligue a las 

entidades territoriales a incluir dentro de su presupuesto este tipo de gastos, se dificulta 

que haya recursos para la implementación pertinente del enfoque diferencial de Curso de 

Vida de NNA. Pasa lo mismo con que no exista ningún tipo de veeduría por parte de las 

entidades nacionales ya que no les da peso a las responsabilidades de las entidades locales. 



 

48 

 

Adicionalmente, la falta de reconocimiento de limitaciones por parte de la 

Alcaldía de Medellín resulta una dificultad ya que, al considerar que la falta de 

incorporación y desarrollo de acciones con enfoque étnico con NNA es su única 

debilidad, significa la imposibilidad de reconocer nuevos retos y oportunidades de mejora 

que, según las madres y los jóvenes, son numerosas. De hecho, además de la no inclusión 

de los grupos étnicos, ellas hablan de la falta de capacitación de los funcionarios para 

atender a la población, la escaza difusión de la información relevante para las víctimas y 

la ausencia de acompañamiento psicológico para los NNA que vivieron acontecimientos 

traumáticos. Así pues, se evidencia que mientras desde la administración local 

únicamente se reconoce una limitación, la población beneficiaria identifica una cantidad 

significativa. 

Ahora bien, al analizar la relación y congruencia entre los planteamientos 

nacionales del enfoque diferencial de NNA y la implementación del mismo en Medellín 

fue posible contrastar que si bien en los distintos niveles se tiene un grado de 

conocimiento superior respecto a la normatividad, en términos prácticos la capacidad de 

actuación de las entidades locales se ve cooptada al no existir estrategias claras para hacer 

efectiva la implementación, y la posibilidad de hacer seguimiento para garantizar la 

efectividad de los procesos, desde la UARIV. Lo anterior tiene que ver con que el sistema 

de corresponsabilidad no determina reglas para que la entidad territorial y la Nación 

coordinen, por lo que no existe un orden que determine la implementación del enfoque 

diferencial de Curso de Vida de NNA.  

La responsabilidad de la implementación del protocolo de participación, que está 

enmarcado dentro de la implementación del Enfoque Diferencial de Curso de Vida de 

NNA, es de la entidad territorial. Las alcaldías están obligadas a conformar un equipo 

implementador junto con el ICBF, la Defensoría, la UARIV y con organizaciones que 

trabajen por la niñez en el territorio. Esto para hacer efectivo el proceso de recoger las 

propuestas y llevarlas al Comité de Justicia Transicional (CTJT). Sin embargo, desde la 

UARIV no están obligados a realizar una revisión de datos de enfoque diferencial de 

manera desagregada, por lo que resulta difícil hacer seguimiento a los procesos locales. 

Unido a lo anterior, la Unidad optó por no garantizar la socialización a nivel territorial de 

los lineamientos del Subcomité bajo el argumento de evitar desgaste técnico. Si bien han 
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ideado estrategias para la autoformación virtual en lo local, la presente investigación logra 

dar cuenta de que su implementación no está siendo efectiva.  

Por otro lado, a pesar de que el equipo de atención y reparación a víctimas de la 

alcaldía de Medellín afirmó trabajar con el ICBF en restablecimiento de derechos a NNA, 

las madres y los jóvenes no tienen conocimiento sobre esta relación y no pueden dar 

cuenta de su vinculación en las actividades que se han hecho y, desde la Mesa, no han 

recibido apoyo en el tema del protocolo de participación, como debería ser ya que hacen 

parte del equipo implementador. 

Finalmente, al indagar sobre en qué medida el enfoque diferencial de NNA ha 

generado valor público desde la percepción de los beneficiarios directos, se logra explicar 

que, en pequeña medida, es posible hablar de generación de valor público con la 

implementación del enfoque diferencial de NNA entre las madres que hacen parte de los 

procesos de participación en la Mesa de Participación de Víctimas de Medellín. No 

obstante, la información recibida en estos espacios no se difunde más allá de pocas 

personas y no logra llegar a la gente no vinculada a estos procesos. Si bien desde las 

entidades de gobierno y desde la Mesa se afirma que se está implementado (en pequeña 

medida según las madres) el enfoque de NNA, el resto de las madres y jóvenes que no 

hacen parte de estos procesos de participación no saben ni siquiera qué es el enfoque 

diferencial. 

En teoría, quienes hacen parte de la Mesa de Medellín lo hacen en representación 

de todas las víctimas del municipio, sin embargo, pese a que el gobierno nacional indica 

que las acciones son bajadas al territorio y el municipio afirma implementarlas, no están 

siendo efectivas porque no están llegando a la gente. Esto podría indicar que hay una 

desconexión en los procesos ya que la oferta institucional y la implementación de la 

política llegan muy distinto para quienes hacen parte de los procesos representativos y 

para quienes no. A pesar de lo anterior, por medio de las diferentes entrevistas fue posible 

dar cuenta de que con el cambio de administración se han empezado a dirigir muchas más 

acciones enfocadas a implementar entre toda la población el enfoque diferencial de NNA, 

pero al haber transcurrido solo un año desde que esta empezó, no es posible evaluar el 

impacto y el valor que se han generado. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la presente investigación está atravesada por una 

perspectiva bottom-up a la hora de generar elementos de sugerencia para el ajuste en la 

implementación del enfoque diferencial de NNA víctimas del conflicto armado, es 

fundamental tener en cuenta las voces tanto de las víctimas directamente involucradas, 

como de los funcionarios de gobierno que conocen de primera mano estos procesos. 

Partiendo de lo anterior, se recomienda generar estrategias desde el nivel nacional que 

permitan hacer control y seguimiento a los procesos locales de implementación. Esto 

permitiría que las competencias, tanto de orden municipal, como departamental y 

nacional sean evaluables y sea posible implementar un ejercicio claro de coordinación 

interinstitucional mediado especialmente por un sistema de corresponsabilidad.   

De acuerdo con el Artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, es deber de la Unidad 

para las Víctimas diseñar una estrategia que permita articular las acciones realizadas por 

todos los niveles de Gobierno (Nacional, Departamental, Distrital y Municipal) en pro de 

la implementación de la Política Pública para la atención y reparación a las víctimas, y de 

garantizar la atención integral, efectiva y eficaz de las mismas. En este sentido, en la 

medida en que la estrategia diseñada permita el seguimiento a las responsabilidades 

articuladas, habrá mayor efectividad ya que hacer seguimiento desde el nivel nacional 

permitiría garantizar que los municipios implementen lo que se establece. Al hacer esto, 

toma más valor el decreto de corresponsabilidad ya que es probable que en la medida en 

que se implemente, los municipios necesitarán apoyo. 

Por otro lado, para responder a la debilidad reconocida desde el nivel municipal, 

se recomienda generar espacios de intercambio de experiencias entre distintos municipios 

del país. Con esto, no solo se vería beneficiado Medellín sino todos quienes participen de 

estos encuentros en la medida en que se podrían adquirir conocimientos validados desde 

las distintas experiencias que puedan ser útiles en otros lugares del país.  

Por último, retomando las voces de las madres y los jóvenes, se recomienda 

mejorar los canales de comunicación de información desde la UARIV y los CAV hacia 

la población. Esto sería de gran utilidad ya que permitiría entrever que sí hay presencia 

en los territorios, contrario a lo que la mayoría afirmó. Además, se recomienda fortalecer 

los procesos de participación; si bien es un reto grande y se reconocen los esfuerzos 

realizados tanto desde el orden nacional como del municipal, aún queda un largo camino 
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por recorrer, especialmente en temas de construcción de memoria histórica como proceso 

de reparación para los NNA.  

Es importante que haya un proceso de capacitación a los funcionarios frente al 

enfoque diferencial NNA, así como una persona encargada de liderar estos temas dentro 

del equipo municipal que pueda dar cuenta de los avances y desafíos. Asimismo, se 

recomienda que haya estrategias que procuren la comunicación con las víctimas más allá 

de la Mesa, pues es importante ampliar el alcance de los beneficios de los procesos. La 

georeferenciación de las víctimas puede ayudar a la administración municipal a ver en 

qué lugares del municipio se concentran, y llevar los procesos acordados con la mesa a 

estos lugares para garantizar la participación ideal de NNA. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pueden ser útiles los parámetros propuestos por 

Save The Children (2008) para establecer espacios que propicien la participación 

significativa que podrían ser tenidos en cuenta, de manera consiente y realista, a la hora 

de hacer los ajustes: 1. “Un enfoque ético de transparencia, honestidad y responsabilidad. 

2. Una participación apropiada y relevante de la niñez. 3. Un entorno favorecedor y 

amigable para la niñez. 4. La igualdad de oportunidades. 5. Un personal que trabaje con 

efectividad y confianza. 6. Seguridad y protección de la niñez asegurados para la 

participación. 7. Un seguimiento y la evaluación asegurados” (Save The Children, 2008, 

p. 45-48). 
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Anexo 1: Tabla Subcomité Técnico  

Componente de 

ley 

ACCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

 

 

 

 Unificar los procesos de caracterización de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta su 

pertenencia a grupos étnicos, identidad de género, orientación 
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Prevención, 

Protección y 

Garantías de No 

Repetición 

sexual diversa, condición de discapacidad, impacto de los 

diferentes hechos victimizantes y lugar de origen.  

 Unificar sistema de información de hechos victimizantes, 

especialmente, el tema de la orfandad abordado por el ICBF.  

 Armonización de los sistemas de información con la Red 

Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas.  

 Identificar los programas estatales de los que ha sido beneficiaria 

esta población.  

 Desarrollar estrategias específicas para que las niñas superen las 

experiencias de violencia basada en género.  

 Promover campañas de sensibilización con entidades locales y 

organizaciones étnicas para el desarrollo de acción para la 

protección y prevención urgente.  

 Fomentar la inclusión de grupos étnicos y comunidades de base y 

colectivo de discapacidad en la formulación de las estrategias de 

prevención y protección.  

 Socializar los procesos de investigación que identifican patrones 

de victimización de NNA y hacerlo teniendo en cuenta los 

diferentes enfoques.  

 Generar estrategias pedagógicas para transformar patrones 

culturales relacionados con prácticas violentas como el maltrato 

infantil, violencia sexual, trabajo infantil. Tener en cuenta las 

diferencias en los contextos rurales y urbanos.  

 Hacer un mapeo de las estrategias institucionales y no 

institucionales de monitoreo, seguimiento y alertas de riesgo, 

vulneración o amenaza que han sido implementadas en el marco 

de la protección y prevención.  

 Crear protocolos para garantizar la confidencialidad de la 

información y entrenar al personal para que aseguren que toda la 

información suministrada por niños liberados se mantenga 

confidencial, con el fin de prevenir riesgos de seguridad o 

represalias.  

 Recordar el uso del consentimiento informado en todas las piezas 

pedagógicas y comunicativas que utilicen imágenes o testimonios 

de niños, niñas y adolescentes.  

 Armonizar los sistemas de monitoreo existentes.  

 Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en el 

desarrollo de rutas, herramientas y en la toma de decisiones. 

 Mapear el sistema de protección de la niñez, desde el nivel 

nacional hasta el nivel comunitario.  

 Desarrollar medidas de protección integral y dispositivos de 

seguridad para los establecimientos educativos en zonas con 

presencia de actores armados.  

 Formar a las Fuerzas Militares sobre Derecho Internacional 

Humanitario.  

 Diagnosticar las necesidades de rehabilitación física y salud 

mental en relación al hecho victimizante para niños, niñas y 

adolescentes, en el marco de la implementación del Programa de 

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas - PAPSIVI.  

 Garantizar la armonización de los planes de prevención, los 

planes de infancia y adolescencia, planes de los comités 
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territoriales de justicia transicional, los planes de reparación 

colectiva y planes de los comités de política social.  

 Realizar campañas en medios de comunicación para la 

sensibilización sobre los efectos del conflicto armado en niños, 

niñas y adolescentes, con el horizonte de transformación de 

exclusiones históricas y discriminaciones. 

 Priorizar proyectos de desarrollo en las zonas afectadas por el 

conflicto armado dirigidos a la disminución del riesgo de 

reclutamiento.  

 Realizar campañas pedagógicas para la construcción de la paz y la 

reparación con comunidades receptoras de población víctima y 

excombatientes.  

 Promover diálogos intergeneracionales; dinámicas de 

reconciliación y procesos de construcción de memoria histórica 

orientados a generar garantías de no repetición de los hechos.  

 

 

 

Asistencia y 

Atención 

 El defensor de familia, el comisario de familia o el inspector de 

policía o las autoridades indígenas en caso de pueblos indígenas 

(CPC Art. 246), deberán conocer los casos de menores de edad 

declarantes de cualquier hecho victimizante. Se debe verificar si 

el niño, niña o adolescente ya se encuentra en algún proceso 

restablecimiento de derechos.  

 En el caso en que el niño, niña o adolescente pertenezca a una 

comunidad étnica, la Unidad para las Víctimas deberá contactar a 

la autoridad tradicional. Los dos acompañarán las distintas fases 

del proceso.  

 Explicar y divulgar los procedimientos y competencias del ICBF 

y las autoridades de familia, ya que entre las personas existe el 

imaginario que estas entidades tomarán medidas de protección en 

las que se separará al NNA del núcleo familiar. 

 La autoridad competente debe realizar el acompañamiento a todo 

el proceso de atención, asistencia y reparación de los niños, niñas 

y adolescentes, para el restablecimiento de sus derechos.  

 Diseñar herramientas o ayudas pedagógicas informativas para 

niños, niñas y adolescentes para la comprensión del proceso.  

 Disponer de un espacio para niños y niñas o articular con las 

entidades presentes en el punto de atención para tal fin.  

 Habilitar y adaptar un espacio para bridar la información 

necesaria a los niños, niñas y adolescentes víctimas, a través de 

herramientas informativas que posibiliten la comprensión del 

proceso de acuerdo con el nivel de desarrollo y vulnerabilidad de 

esta población.  

 Diseñar herramientas de priorización en programas de 

alimentación en transición dirigido a niñas y adolescentes 

víctimas en el marco del conflicto.  

 El ICBF debe entregar la ayuda humanitaria de transición a las 

víctimas del desplazamiento forzado que estén incluidas en el 

Registro Único de Víctimas (RUV) y que no cuenten con los 

mínimos necesarios para la subsistencia. Las unidades móviles del 

ICBF acompañarán a los hogares. Al respecto, se propone generar 

una campaña masiva sobre la forma de funcionamiento de la 

ayuda humanitaria en transición para evitar confusiones.  
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 Articular la oferta interinstitucional, basada en los principios de 

subsidiariedad, complementariedad y concurrencia.  

 Establecer variables que faciliten la identificación de los niños, 

niñas y adolescentes y su situación desde el análisis mismo del 

riesgo para facilitar las condiciones del retorno (Programa de Mis 

Derechos Primero).  

Educación:  

 Realizar campañas de pedagógicas y de comunicaciones para 

sensibilizar a las comunidades sobre los roles que asumen niñas y 

adolescentes en medio del conflicto armado como amas de casa, 

vinculación a actividades ilegales y embarazos adolescentes y 

deserción de procesos educativos.  

 Garantizar en la formación docente la inclusión de la cátedra de 

estudios étnicos y sensibilización acerca de la discriminación 

racial y discriminación basada en género de los NNA 

pertenecientes a grupos étnicos. Hacer un proceso de gestión de 

conocimiento con los proyectos etnoeducativos y de bilingüismo 

ya existentes. 

 Promover en las instituciones educativas intercambios de 

aprendizajes y saberes de niñas, niños y adolescentes víctimas, 

con énfasis en niñez desvinculada y con sus familias.  

 Desarrollar procesos de formación para docentes y padres de 

familia en procesos educativos para niñas, niños y adolescentes 

víctimas del conflicto armado.  

 Desarrollar procesos de inclusión educativa para niños y niñas 

víctimas con discapacidad  

Salud:  

Promover saberes derivados de la medicina tradicional, como 

forma de preservar y fomentar las expresiones culturales. Inclusión 

de las sabedoras, parteras y médicas tradicionales como muestra al 

reconocimiento y protección cultural. Vincular a las entidades de 

salud indígenas en los protocolos y en las formas.  

 Garantizar esquemas de vacunación completos según la edad. 

Generar una estrategia para las consultas de crecimiento y 

desarrollo, teniendo en cuenta los posibles cambios de vivienda de 

la población víctima.  

 Promover hábitos de vivienda saludable para niños, niñas y a 

adolescentes, teniendo en cuenta su condición de víctima, 

identificar condición de discapacidad y factores culturales.  

 Desarrollar procesos de rehabilitación funcional y en salud mental 

para niños y niñas víctimas con discapacidad.  

Indemnización:  

 Desarrollar con y para las niñas, niños y adolescentes 

herramientas pedagógicas de sensibilización sobre los 

componentes de la reparación integral 

Reparación 

Integral 

 Articular los planes de acompañamiento a la inversión con la 

oferta existente en el territorio y sensibilizar al sector privado en 

su participación.  

 Promover una jornada nacional de propuestas para la 

reconciliación, protagonizada por los niños, niñas y adolescentes.  
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 Identificar y dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que 

hacen parte de los sujetos de reparación colectiva.  

 Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a un pueblo o 

comunidad étnica que sufrieron algún tipo de victimización que 

causó daños individuales y colectivos, podrán participar en los 

ejercicios de diagnóstico del daño y afectaciones, y se formularán 

medidas de reparación colectiva específicas para ellos. Estas 

medidas, deben estar enmarcadas en la cultura propia y las pautas 

de crianza, así como en el respeto y preponderancia del carácter 

colectivo en los grupos étnicos. Rehabilitación:  

 Garantizar el acceso preferencial de los NNA víctimas en atención 

psicosocial individual, familiar y comunitaria, y la prestación de 

servicios de salud integral, incluida la atención en salud mental. 

Restitución:  

 Socializar en los territorios la experiencia del ICBF y la Unidad 

de Restitución de Tierras en la realización de procesos 

pedagógicos para la restitución.  

 Realizar investigaciones que permitan identificar la relación de 

mujeres, niñas y adolescentes con la tierra y los territorios. 

Satisfacción:  

 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes en los 

procesos de reconstrucción de memoria histórica.  

 Generar mecanismos de articulación de las iniciativas de museos 

y casas de la memoria, con participación de los niños víctimas a 

nivel local.  

 Propiciar encuentros intergeneracionales por la dignidad de las 

víctimas liderados por niñas, niños y adolescentes. 

Nota: Tomada de: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2018). 

Niños, niñas y adolescentes - Subcomité Técnico de Enfoque Diferencial. 

 

Anexo 2: Formato de Entrevistas Semi-Estructuradas  

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres NNA 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Quién es:  

2. Nombre (no será público en el documento):  

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 
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2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? ¿Sabe cómo han sido? ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación 

colectiva de estos NNA? 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

 

DIRIGIDO A: Funcionario de Medellín 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  



 

61 

 

 

1.  Entidad:  

2. Nombre (privado):  

3. Cargo:  

 

2. Cuestionario 
 

Proceso de Implementación 

 

1. ¿En Medellín los NNA han sido invitados por la Alcaldía o la Personería a 

participar en el desarrollo de rutas en materia de prevención y protección? 
a. ¿Han participado en la creación de herramientas para la prevención y 

protección? 
b. ¿Y han participado en los procesos de toma de decisión? 
c. Cuántos 
d. Cuáles 
e. Qué resultados han obtenido 
f. Cuántos NNA han participado 
g. ¿Se ha hecho seguimiento?  
h. ¿Cómo? 

¿Qué han hecho para promover los intercambios de saberes entre instituciones 

educativas en Medellín en cuanto a la asistencia y atención de NNA víctimas con 

énfasis en niñez desvinculada? 
¿En términos de Reparación Integral, los niños, niñas y adolescentes víctimas 

pertenecientes a un pueblo o comunidad étnica han participado en ejercicios de 

diagnóstico del daño? 
a. ¿Cuántos?  
b. ¿Con ellos se han formulado medidas de reparación colectiva que los 

beneficien?  
c. ¿Cuáles?  
d. ¿Las medidas formuladas han estado enmarcadas en la cultura y pautas de 

crianza  del grupo étnico al que pertenecen?  
e. ¿Se ha tenido en cuenta el carácter colectivo de los grupos?  
f. ¿En qué manera?  
g. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

¿En Reparación Integral, que estrategias se han usado para promover la 

participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de reconstrucción de 

memoria histórica? 
a. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han participado de estas estrategias?  
b. ¿En cuántas estrategias han participado? 
c. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

Logros Alcanzados 

¿Aproximadamente, en qué porcentaje considera usted que Medellín ha 

implementado el enfoque diferencial de niñas, niños y adolescentes de la política 

pública de atención y reparación a víctimas? 
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¿Cuáles son las principales fortalezas de Medellín en cuanto a implementación del 

enfoque diferencial niñas, niños y adolescentes en el marco de la política pública 

de atención y reparación a víctimas?   

Limitaciones Percibidas: 

¿Cuáles son las principales limitaciones de Medellín en cuanto a la 

implementación del enfoque diferencial de niñas, niños y adolescentes en el marco 

de la política pública de atención y reparación a víctimas? 

Gestión Interinstitucional: 

¿Han recibido acompañamiento de la unidad de víctimas para implementar estos 

lineamientos? ¿Y del ICBF? 

¿Ha habido seguimiento por parte de la UARIV a la implementación del enfoque 

en Medellín? 

Generación de Valor Público: 

¿Creen que están logrando su objetivo con los NNA? 

¿Creen que los NNA están satisfechos? 

¿Por qué lo creen? 

Recomendaciones: 

¿Qué creen que hace falta para tener un mayor alcance o impacto? 

¿Les gustaría recibir apoyo de la nación en algún aspecto en el que no lo tengan 

actualmente? 

a. ¿Cuál?  

b. ¿Cómo? 
 

 

DIRIGIDO A: Funcionarios Nación 

PERFIL: UARIV/ICBF 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Entidad:  

2. Nombre (no será público en el documento):  

3. Cargo: 

 

1. Cuestionario 
 

1. ¿Qué estrategias han desarrollado desde la entidad a nivel nacional para que en 

municipios y departamentos se promueva la participación de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado en el desarrollo de rutas y 

herramientas y en la toma de decisiones? 

a. ¿Qué indicadores hay al respecto? 
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2. ¿A través de qué herramientas incentivan a los municipios y departamentos para 

que promuevan entre instituciones educativas la asistencia y atención de niños, 

niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado con énfasis en niñez 

desvinculada en el marco de asistencia y atención? 

3. ¿Cómo garantizan que en los municipios y departamentos haya participación de 

niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado pertenecientes a 

comunidades étnicas en ejercicios de diagnóstico del daño, de de formulación de 

medidas de reparación colectiva? 

a. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

 

4. ¿Qué mecanismos implementan para que en municipios y departamentos haya 

promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado en los procesos de reconstrucción de memoria histórica? 

a. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos?  

b. ¿Han capacitado a funcionarios en esta materia? 

5. ¿Se han creado encuentros intergeneracionales por la dignidad de las víctimas del 

conflicto armado liderados por niñas, niños y adolescentes? 

a. ¿Cuántos y cuáles? 

6. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

7. ¿A través de qué estrategias han incentivado a municipios y departamentos a crear 

encuentros intergeneracionales por la dignidad de niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto armado? 

a. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

8. ¿Desde la entidad en el nivel nacional, cuáles son los principales logros para 

garantizar la implementación del enfoque diferencial de curso de vida de niños, 

niñas y adolescentes en el marco de la política pública de atención y reparación a 

víctimas del conflicto armado? 

9. ¿Desde el nivel nacional, cuáles son las principales limitaciones para garantizar la 

implementación del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en el marco 

de la política pública de atención y reparación a víctimas del conflicto armado? 

10. ¿Cuál ha sido la experiencia de adopción de los territorios del enfoque diferencial 

de curso de vida de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado? 

a. ¿Cómo lo han medido o monitoreado? 

11. ¿De qué manera se ha hecho seguimiento a la implementación de estos 

lineamientos del subcomité en municipios y departamentos? 

12. ¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento a la implementación de los 

lineamientos?  

13. ¿De qué manera ha  formado y capacitado a funcionarios públicos para la 

implementación de los lineamientos del enfoque diferencial de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado? 

14. ¿Cada cuánto se mide el estado de implementación de este enfoque diferencial de 

niños, niñas y adolescentes en los municipios? 
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15. ¿Qué exige la nación a las entidades territoriales en cuanto a un mínimo de 

indicadores sobre estos lineamientos? 

16. ¿Qué papel cumple la entidad en la garantía de cumplimiento de los lineamientos?  

a. ¿Tienen alguna estrategia? 

17. ¿Existe una plataforma en la que se registren los escenarios de participación de 

niños, niñas y adolescentes víctimas para los municipios? 

18. ¿Qué creen que hace falta para tener un mayor alcance/impacto? 

19. ¿Que podrían hacer diferente ustedes? 

20. ¿Que consideran que podría hacer diferente el municipio (Medellín)? 

 

Anexo 3: Entrevistas  

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

o  Quién es: Madre de joven indígena 

 

o Nombre MUJER 1 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

Mi hijo propiamente no pero la alcaldía sí ha realizado taller con los consejos 

comunitarios para implementar el protocolo de nna víctimas y no víctimas en las 

diferentes comunas de la ciudad. Se está haciendo conjuntamente, es un grupo de 20 

niños, 15 que son víctimas y 5 no víctimas pero otras comunas puede ser que sean 10 

víctimas y 10 que no son víctimas entonces es un trabajo conjunto porque se puede, los 

niños que son víctimas, dan a conocer y se reconocen los hechos victimizantes, y los que 

no son víctimas aprenden de esto como para evitar estos procesos y reconocen pues que 

sí hay conflicto. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 
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Esto [los talleres] se hace en los colegios porque en las comunas uno va es a los colegios 

y ahí es donde cuenta con los profesores para hacer alguna actividad de estas. Se tiene 

apoyo de los profesores en la mayoría de las comunas, depende de la comuna. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido? 

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

Hasta el momento es la primera vez que un grupo étnico va a participar en la 

implementación [de actividades con grupos étnicos] porque no se había contemplado o 

no se había dado la oportunidad precisamente por las costumbres y lo difícil de los 

dialectos entonces es la primera vez que se va a implementar esto con niños indígenas.  Yo 

como líder indígena estaré con los niños de mi cabildo porque estamos aquí organizados 

los 34 pueblos por cabildos y tenemos los cabildos que vamos a participar somos dos, que 

es el quillacinga en pastos y el cabildo Inga que está acá en Medellín. Entonces los Inga 

manejan su lengua materna y tenemos un traductor. El hecho de estar yo como delegada 

de Mesa de Participación de Víctimas aquí en Medellín me dio la oportunidad de conocer 

un poco más sobre los derechos de nuestros grupos étnicos y no se había contemplado esa 

posibilidad entonces fue una sugerencia que yo hice a la mesa que me gustaría que se 

tenga en cuenta los niños de las comunidades indígenas y fue aceptada la sugerencia y se 

va a empezar a implementar. El desconocimiento pues la verdad porque los espacios de 

participación para comunidades indígenas por nuestra propia ignorancia y por nuestra 

lengua materna el desconocimiento no nos había permitido llegar a esos espacios de 

[participación]. Es ahora, últimamente que ya estamos un poquito más como enterados y 

estamos exigiendo y reclamando esos espacios, y si ya habemos personas ahí. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

Desde la construcción de memoria la verdad en los talleres que se hace es precisamente 

para eso, porque son ellos quienes cuentan su historia a través de sus propias experiencias. 

Son ellos quienes cuentan la historia dependiendo del barrio en el que están viviendo, en 

la familia. Entonces es una oportunidad de que la participación de ellos y las experiencias 

de ellos lleguen a las diferentes entidades. [Los talleres] los dirige la Unidad de Niñez. Es 

una ley, la política pública de NNA exige esto, entonces si hay personas empoderadas del 

tema que exijan ese cumplimiento, en las diferentes instituciones uno va pidiendo y la 

alcaldía va a soltarlo. Por lo menos acá se cuenta con el acompañamiento de la Personería, 

un delegado de la Alcaldía… Entonces vamos articulados. Eso es lo que estamos 

haciendo. Entonces de hecho Medellín es piloto en eso, es la primera ciudad que está 

implementando este protocolo y está bueno, pues me parece bien eso. Se establece un 

plan de trabajo, la Unidad de Niñez tiene sus funcionarios, digámoslo de esta manera. 

Ellos establecen un plan de trabajo y en la Mesa tenemos un comité de NNA. Unas 

delegadas como pa trabajar esos asuntos. Nosotros también hacemos un plan de trabajo y 

miramos acciones que puedan beneficiar a los niños en las que ellos puedan participar, y 

de acuerdo a eso se aprueba o se desaprueba. En el plan de la mesa se aprobó y de acuerdo 

a eso se puede realizar. En el plenario de la mesa lo aprobamos nosotros mismos, pero 

cuando ya es como para un Plan de Acción Territorial lo aprueba el Consejo en el Comité 

de Justicia Transicional que esa es la idea y ya quedaron acciones ahí precisamente, fue 

un logro. Nosotros como mesa exigimos que en esos comités estemos pendientes y 
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articulemos para trabajar conjuntamente y conocer qué es lo que ellos (CJT), que ellos 

conozcan qué ideas tenemos nosotros. Entonces articulamos, concertamos y trabajamos 

juntos. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

No, de reparación, lo que es en reparación colectiva de niños niñas eso no se ha visto 

avance la verdad porque no se ha podido trabajar. Lo que se trabaja es el reconocimiento 

de los hechos victimizantes. En un futuro se espera llegar a eso, por lo menos yo como 

indígena espero que se pueda llegar a la reparación colectiva, pero hasta el momento 

todavía estamos empezando. 

Logros alcanzados 

6. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Poder nosotros llegar a conocer el derecho que tenemos en los diferentes escenarios de 

participación y poder colocar un delegado indígena. Para que nos tenga, nosotros somos 

los voceros y poder conocer y saber a dónde podemos exigir nuestros derechos. A qué 

dependencia debemos acudir. Ese ha sido un gran logro para nosotros, la visibilización. 

Desde la alcaldía estamos en el Comité de Justicia Transicional y lograr que las 

propuestas y algunas acciones queden en el plan de acción territorial. En el momento yo 

estoy exigiendo el cumplimiento de la implementación de los decretos ley, decretos 

étnicos. Que se de cumplimiento y que se asigne presupuesto a eso. En cuanto a ley 1448 

estoy en lo mismo, que se de cumplimiento y se reconozca que nosotros, las poblaciones 

indígenas hemos sido muy vulneradas, nuestros derechos se nos han vulnerado totalmente 

entonces estamos en esa exigencia de derechos. 

7. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Esto es nuevo, yo llevo dos años en la mesa y el año pasado había pedido la oportunidad. 

Sabía que se trabajaba pero no lo conocía muy bien. Entonces  yo pienso que se está 

fortaleciendo, apenas lleva dos años en 2019 se empezó a tomar fuerza  en eso y este año 

empezó a tomar mucha más fuerza porque ya habemos más personas, el grupo se está 

ampliando se están uniendo ya otras entidades, como son el ICBF, eeh sí. La misma 

Unidad de Niñez, las Víctimas, entonces se está teniendo en cuenta eso. Y la política 

pública de los niños. Antes no se miraba, pues yo no miraba casi el funcionamiento de 

ellos [otras entidades como ICBF y Unidad de Niñez], pero en este momento sí se están 

articulando. No como debería ser pero por lo menos ya contamos con ellos para proponer 

y trabajar juntos que es un logro grande. Yo pienso que hace falta mucho, hace falta 

inversión y hace falta, bueno es también las propuestas, los niños necesitan tener 

respuestas a veces a las propuestas que ellos plantean. Porque en estos talleres ellos eh 

bueno se les explica, ellos mismos reconocen los hechos victimizantes, aprenden un poco, 

pero igual ellos hacen propuestas y esas propuestas necesitamos llevarlas a un CJT donde 

está el alcalde, donde están la mayoría de las secretarías para que ellos den respuesta a 

esto. Entonces vamos a llevar por primera vez las respuestas de los niños y la razón es 

esperar a que ellos den respuesta a estos niños, que no se queden con la propuesta y ya. 

Entonces es hacerle seguimiento a eso, y hace falta mucha inversión. La verdad que hace 

falta mucha inversión en esto. Yo pienso [que no se llevaban antes las propuestas al CJT] 
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que de pronto por el desconocimiento o porque no se le daba tanta fuerza al tema, o sea 

lo hacíamos pero lo hacíamos como por nuestro lado, trabajamos con niños sin tener una 

entidad aliada y sin saber que ellos estaban en la obligación de colaborar en esta causa y 

en esas acciones entonces eso es lo que está pasando ahora. Se va a llevar esa voz y la 

voz de los niños tienen ese derecho. Nosotros hemos gestionado para la articulación con 

el apoyo de las entidades, se viene trabajando 2018-2019 pero ahora está cogiendo  más 

fuerza y se está dando más relevancia a estos temas. Se está viendo que que sí es 

importante y relevante nuestros nna. Antes no estábamos articulados con ICBF y unidad 

de niñez, de pronto cada uno trabajaba por su lado y hacía sus acciones pero no sabíamos 

nosotros qué hacían ellos ni ellos no sabían qué hacíamos nosotros. Entonces el 

desconocimiento. Yo desconozco lo que ellos hacían, ahora es que ya estamos viendo que 

trabajaban a su manera pero por su lado, mientras que ya articulados ya conocemos lo 

que hace cada entidad. Nosotros como nosotros en la mesa, representantes de las víctimas 

como comité de niños. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Las dificultades con el enfoque diferencial han sido precisamente la no inclusión en 

ciertos momentos de los grupos poblacionales en mi caso. De los diferentes grupos porque 

también hay adulto mayor, hay diferentes grupos. De los de discapacidad, de personas en 

condición de discapacidad ha sido un poco complejo. Ahora se está ya, se está dando la 

participación como te conté al comienzo. Esa ha sido una de las barreras. Como indígenas, 

que las diferentes secretarías, los funcionarios no están preparados ni capacitados para 

atender a esta población precisamente por desconocimiento de cultura, de costumbres y 

de la misma lengua, porque no entienden entonces esa ha sido la gran barrera. 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Yo tengo entendido que la Alcaldía con el ICBF se articularon y están trabajando con 

niños en condición de calle, especialmente y particularmente con los niños de la 

comunidad Embera, población indígena Embera. No sé y no estoy tan consciente pero 

según mis comunidades, mis compañeros de esa comunidad me dicen que hay niños que 

los tiene el bienestar entonces no sé si ese sea su trabajo o sea una gestión. Pero que yo 

sepa, esa es la articulación.   

Generación de Valor Público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Mi hijo en estos talleres no porque él está ya en bachillerato entonces ha sido complejo. 

De pronto participaría con la comunidad nuestra pero de así con lo de la alcaldía no. Pues 

ya lo que es familias en acción así. Pero en otra cosa, no. Hasta el momento uno en el 

colegio tiene su, uno lo pone en conocimiento y le dan como un trato diferencial pero ya, 

hasta ahí llega. Uno dice bueno, en el formulario porque en el colegio uno se reconoce 

como indígena y la discriminación es grande entonces mis hijos por ese medio nunca 

dijeron “yo soy indígena”. Precisamente la discriminación ha sido un gran limitante pero 
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uno coloca en los documentos de todas las entidades “nosotros somos indígenas y somos 

víctimas”.  

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

No ha participado. Él no hace parte de esos espacios pero a mí como mamá me plantea 

situaciones. Él me cuenta algo del colegio, sería bueno esto, están proponiendo esto. 

Entonces por ese lado, indirectamente participa. No participa por lo que él está haciendo 

la media técnica entonces se mantiene muy enfocado en eso, para eso se necesita mucho 

tiempo entonces lo que yo le puedo compartir le comparto, o lo que es nuestros grupos de 

danza, pero él participar como tal no ha podido por el tiempo, porque es muy dedicado. 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Yo considero que hace falta inversión. Porque mira yo estuve, los lugares a donde van, 

los lugares, las lejanías de los territorios, las condiciones precarias en las que nuestros 

niños están viviendo en las diferentes comunas yo considero que no debería ser así. 

Porque mira que con esta pandemia, te voy a hablar de un caso particular, lo que es mi 

comunidad. La conectividad es un gran limitante a pesar de que ahora estamos en el 

tiempo de la tecnología y estamos todo pero no se considera a veces que los niños no 

tienen ni siquiera un celular. O sea hay personas que tienen que para poder estudiar tienen 

que pedirle el internet al vecino del frente, la clave, y poder pedir un celular y poderse 

conectar. Yo creo que falta mucha inversión en eso.  A veces muestran unas cifras que no 

son realmente los informes que ellos dan porque ellos no llegan a ese territorio. 

 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Precisamente le diría eso, más presencia en los territorios, más inversión y que se trabaje 

un poco más, que se esfuerce un poquito más para sacar adelante a estos niños, para que 

ellos tengan la oportunidad de incidir en las políticas públicas. Que la voz de ellos sea 

escuchada porque es algo que estamos apenas empezando, entonces me gustaría que eso 

coja fuerza y que sí sean escuchados. La verdad la alcaldía digamos que ahora sí está 

articulando y se está viendo un poco pero ha sido a través de las voces de las víctimas que 

han hecho sentir la necesidad de estos espacios para los ni{os, y la importancia que tienen 

ellos y el riesgo en el que están precisamente mira como se está recrudeciendo  esta 

violencia hoy en día. Entonces eso es lo que hay que empezar a trabajar y darle  más 

fuerza a eso. En los talleres nosotros, eh los niños, hacen unas cometas en una actividad 

que se llama déjala volar y los niños plantean sus propuestas, hay una actividad en la que 

uno les hace hacer un dibujo, otra les hace escribir, ellos hablan y cuentan por lo menos 

qué les gustaría en la comuna 8, qué les gustaría, cómo quisieran que fuera su barrio. Y 

ellos ya empiezan a proponer y dicen “no, que aquí  no hubiera tanta violencia, que no 

hayan, que no metan a los niños a los combos, que no los pongan de carritos pues pa’ 

vender vicio, que tengan una cancha, quisieran tener… Son cosas que sí se pueden hacer. 

Si el alcalde reasigna un presupuesto para estas actividades, claro que se puede lograr. Y 

eso es lo que piden, más presencia de la autoridad, porque ellos se demoran que pasando, 

que no llaman y no aparecen.  Nuestra misión es llevar las propuestas de los niños al CJT 

donde está el alcalde y están las diversas secretarías, ese es el trabajo que ya se viene, si 
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Dios quiere, en septiembre ya tenemos el comité y ya tenemos las propuestas de los niños 

para llevarlas allá. No se puede hacer presencia, la idea era que íbamos a llevar a unos 

niños, que sean ellos mismos los que se expresen allá, pero ahora con la pandemia es más 

difícil entonces vamos a llevar el documento con las propuestas que ellos piden. 

 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres NNA 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Quién es: Madre  

2. Nombre: MUJER 4 

 

2. Cuestionario 
 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

A ver yo me recuerdo… No. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

No tampoco 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

¿A grupos que? [Étnicos: indígenas, afro…] No, tampoco 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

No. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

No, para nada. 

Logros Alcanzados 

6. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 
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¿Me vuelve y me repite la pregunta? [...] No, tampoco. 

7. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Limitaciones Percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

No, pues pues en mi opinión falta todo, deberían de hacer todo, de ayudar a los jóvenes, 

a los niños, y a los viejos también. Todo porque en ningún momento colaboran ni urbano 

ni rural. A mí me desplazaron dos veces, me desplazaron del barrio y me fui a otro y 

después me tocó venirme para Bogotá. No colaboran en nada, absolutamente en nada, ni 

hacen ningún programa en la alcaldía así como usted dice para nada, o sea que les falta 

todo. Cuando yo no era desplazada que estaba allá  en Medellín, usted sabe que yo estoy 

ahora aquí en Bogotá, cuando yo estuve en Medellín y no era desplazada y si fui 

desplazada también así urbano y llegaba gente de otras ciudades, los peores llegan a 

Medellín como en todas las ciudades. O sea que llega uno desplazado, llegan desplazados 

allá y era lo peor. Allá llegaba mucho desplazado del chocó de todas partes y nadie les 

colaboraba. Les tocaba a las chicas prostituirse, como nos tocaba a nosotras también. Sino 

pues que yo veo que para los desplazados es muy difícil la cosa, a fuerza del líder le 

ayudan a uno con cualquier ayuda humanitaria o algo y es uno poniendo tutelas, de todo. 

Pero la verdad que cero ayuda, cero capacitación, cero todo en todas partes. Y en Medellín 

yo veía que antes los discriminaban y todo.  

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Yo tengo dos hijos que fueron desplazados conmigo. A mí me tocó duro sola, ellos no 

apoyaron para nada. Bueno tal vez nosotros si aprovechamos un poquito aquí en Bogotá 

el menor quiso estudiar en el SENA y si lo apoyaron, pero no fue que lo llamaron venga 

pues métase acá al SENA ni nada sino porque yo busqué, abrí paso porque soy muy 

entrona, entonces pedimos pues la ayuda de que por medio de desplazados y si estudio 

dos años tecnología y le pagaron, para qué, sí, y le pagaron por estudiar. En ese sentido 

sí me sentí apoyada pero no porque ellos nos buscaron pa’ apoyarnos sino que yo busqué 

la ayuda y puse la tutela. Siempre para todo en desplazados y unidad de víctimas he tenido 

que poner tutelas siempre para todo.  

Generación de Valor Público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

En Medellín como fue muy fuerte la cosa porque yo salí de la comuna 13 era muy 

peligroso allá y pues todas la guerrilla en ese momento tenían todo. Eso fue por medio de 

la guerrilla como era ahí en Medellín y todos los paisas pues a mí me dio miedo denunciar. 

Eso salía por televisión y por la radio que denunciamos que eran desplazados de allá de 

ese barrio pero quién denunciaba pues. Imagínese que eso fue en el 2000 porque ahí lo 

mataban, lo buscan a uno. Eso fue en el año 2000 desplazamiento urbano de la comuna 
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13 y yo apenas vine a denunciar en el 2017 y eso porque ellos se entregaron, cuando ellos 

se entregaron. La guerrilla porque me daba miedo porque sabía que tomaban represalias 

y esta es la hora que en este momento quisiera poner tutelas hoy en ese plan porque no 

me han indemnizado ese… ese… cómo es… ese pues el hecho victimizante, no me lo 

han indemnizado ni nada. Me aceptaron como víctima pero no me dan nada. No me han 

ayudado para nada. 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

Nada, me aceptaron como víctima pero no me hagan  

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

No no no, me siento abandonada totalmente del gobierno, del estado, de lo que se diga, 

de la alcaldía, totalmente. Porque en este momento se puede decir que yo estoy 

abandonada. No aguanto hambre porque estoy en el comedor comunitario 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Pues lo único que yo he visto es que tiene que ponerse uno las pilas como yo hice porque 

con mi otro hijo en Medellín estaba haciendo la universidad, tampoco porque no tenía yo 

con qué pagarla sino porque ellos han sido muy buenos estudiantes, se ganó una beca, 

¿sí? La universidad de Antioquia, pero eso lo tuvo que dejar ya en la mitad porque después 

él quedó con un trauma psicológico así como de paranoia porque él cree que todavía lo 

están siguiendo y todo, cree que esa gente lo va a encontrar. Los apoyos psicológicos que 

he pedido de la unidad de víctimas así que psicológicos pues aquí entre nos me parece 

una estupidez. Es eso que le hacen a uno dizque en 8 semanas, o sea 8 ¿cómo es? 8 citas 

de 45 minutos perdiendo uno pasajes, de todo, eeeh a preguntarle cosas que no vienen al 

rol de la psicología pues. No le preguntan cómo se siente, qué está pasando, sino como 

averiguándole la vida a uno. Entonces pa que pasen los minutos y decirle a uno que sí lo 

atendieron y listo. O sea que en esas 8 sesiones yo no vi ningún aporte para mis hijos 

psicológico, ni que avanzó nada, antes peor porque… no no no no no, porque los cogen a 

uno de conejillo de indias y de bonito pa que uno les firme pa que digan que ellas sí 

hicieron su tarea pero nada, nada hacen verdaderamente, así es de verdad. 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres NNA 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
1. Quién es: Madre  

2. Nombre: Yolanda (MUJER 2) 

 

2. Cuestionario 
Proceso de Implementación 
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1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

La que hicieron está semana fue articulada con la mesa, pero antes de esa, así que yo 

recuerde no. Porque o sea hay unas jornadas pero mira, uno va a los Centro de Atención 

de Víctimas, que hay como 4 creo, y tienen unos saloncitos donde los niños que van con 

los papás juegan ahí, pero a profundidad que yo conozca, no.  

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

No sé nada de eso. Prácticamente que ni en el colegio de mi hija 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

No, nada. Tampoco porque el mío es negro y nada. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

No, eso sí que menos. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

Bueno eso ha habido una actividad hace como tres cuatro años,  pero esa la hizo la Unidad 

para las Víctimas donde reunió unos jóvenes donde les iban a entregar una carta cheque 

y les dieron fue capacitación de la importancia cómo manejar el dinero, que podían hacer, 

qué querían, qué deseaban. La jornada que hicieron fue eso, pero no se si lo hicieron 

articulado con la alcaldía porque le explican a todas las entidades para que hablen con las 

víctimas, entonces creería que ahí sí pudo haber participado la alcaldía, fue una jornada 

muy bonita con los jóvenes cuando les van a entregar la carta cheque con unos fondos en 

unas fiducias. O sea a los niños víctimas que van a reparar, cuando reparan a sus familias 

y a ellos ya les toca el turno, les entregan una carta que significa que cuando ellos cumplan 

los 18 años van a ir al banco van a hacer el proceso. Primero van a la Unidad, hacen el 

proceso de que les legalicen su recurso para luego ir al banco y retirar, entonces es aso. 

Logros alcanzados 

6. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Logros...Logros… Bueno, es un gran logro que exista ese enfoque diferencial, pero hay 

un vacío y es que realmente no lo conocen muchos. Entonces el logro es ese, que existe.  

7. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Esta semana se ha movido mucho el tema y se está hablando del tema. Hace poco yo sé 

que mis compañeras, creo que era con el Centro de Memoria Histórica o incluso con la 



 

73 

 

misma Alcaldía, empezaron pues como a organizar donde había niños. No sé qué. Pero 

es algo que empezó este año. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Yo creo que hace falta difusión en los medios de comunicación, en todos los medios, en 

tanto los normales para los jóvenes pero también los alternativos para los adultos. Creería 

que algunos programas de televisión que tenemos en los municipios servirían digamos 

para montar una forma que al momento en que los chicos ven televisión puedan ver que 

tienen unos derechos. Una dinámica que ellos puedan entender y comprender pero sobre 

todo que les llame la atención empezar a escuchar y reclamar sus derechos. [Tú me dice 

que medios de comunicación alternativos y normales, ¿cómo así?] Alternativos me refiero 

en las juntas de acción comunal, en las parroquias. Que haya documentos que cuando van 

a socializar, uno pueda recoger la información de ahí, de las carteleras. Y cuando digo 

normales me refiero a televisión, videos por whatsapp, pantallas en ciertos sectores que 

permitan que se ahí se vea la información. Medellín es muy grande y en las laderas de 

arriba que dicen la otra Medellín, donde hay muchas  zonas arriba que no tienen ni 

acueducto ni alcantarillado. O sea hay unas zonas arriba arriba donde no hay agua, 

entonces si no hay agua, qué va a haber otra. 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Es que aquí hay algo. Aquí salen siempre a hacer cosas pedagógicas o lúdicas cuando son 

fechas especiales. Ahora que viene octubre vas a ver que van a pasar por todos lados. Pero 

yo creo que el tema del derecho de los niños no es un solo día, son todos los días entonces 

toca crear cosas que se puedan hacer antes de y después de. Entonces jornadas sí, cuando 

son las fechas especiales, el día del niño, de la brujuta, esas las hay. Esa clase de jornadas 

las hay, pero así a profundidad que yo diga están haciendo esto por los niños yo nos las 

he visto.  

Generación de Valor Público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Mis hijos participan en jornadas del colegio y esas cosas pero así que a ellos los llamen 

que hay una jornada o algo no. Al menos mi hija de 16 no. Porque el de 10 no, pero la de 

16 está atenta y no. 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Yo creo que falta, hay mucha. Por el ejemplo en este momento quien está enfrente del 

tema de jóvenes de la secretaría de juventud está haciendo muchas cosas, pero creo que 

hace falta más inclusión, más acciones que permitan llegar a la población víctima y a los 

jóvenes vulnerables que son el mismo enfoque diferencial. Pero mis hijos tienen 2 

enfoques distintos, el enfoque de niñez y jóvenes pero también tienen el enfoque que son 

negros, o afro, a mí no me gusta el afro, yo soy negra. 
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Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Yo creo que falta visibilización y acceso a muchos de los programas que tienen, que los 

chicos puedan acceder a ellos, que sean reales, porque a veces se van y dicen pero uno no 

ve donde está eso. Les muestran a uno una rendición de informes y dicen no es que aquí 

está esto y esto con los niños  pero  y dónde está. 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Hay que articular las políticas públicas de juventud.  

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín  

1. Datos  
1. Quién es: 

2. Nombre: Tatiana (MUJER 5) 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

Pero actividades concretas en torno a la rehabilitación y todo eso o cualquier actividad 

[Actividades enfocadas al tema de NNA víctimas del conflicto armado]. Bueno acá en 

Cañón el desplazamiento fue en 2013 y hay bastantes niños y niñas. Hubo un 

acompañamiento psicosocial solamente para jóvenes y adultos. Incluso lo nombro porque 

esos espacios casi siempre son pensados para rehabilitar a los adultos y a los jóvenes pero 

los niños quedan como responsabilidad de sus padres. Es como si los padres están bien 

entonces se asume que los niños estarán bien. En ese sentido siento que en la Loma 

hacemos muchas actividades para NNA, por ejemplo yo hago a veces talleres con NNA 

de 5 a 12 años más o menos pero no van enfocados al tema de por haber sido víctimas. 

Son talleres que hacemos nosotros con el tema de la prevención. Digamos que después 

del desplazamiento nos hemos pensado mucho en la prevención para que esto que sucedió 

no vuelva a suceder, más que para como digamos rehabilitar, pues como dice la ley, o una 

atención más emocional psicosocial no. Son más actividades de prevención, de reconocer 

el territorio y de memoria. Yo he hecho talleres de memoria pero no desde víctimas, 

porque me da miedo tocar el tema porque no soy experta en el tema y pues es complejo 

por esto de la acción sin daño. Sí hay muchas actividades pero no son enfocadas al tema 

de reparación, son normalitas para niños, niñas y adolescentes. [¿Las haces tú con otras 

madres de manera voluntaria o tienen respaldo de la alcaldía? Porque lo que yo quiero 

hacer es hacer un diagnóstico sobre lo que la población percibe de lo que ha hecho la 

alcaldía]. 

Bueno, te cuento primero. Acá en La Loma hubo 2 desplazamientos. En 2011 y en 2013. 

En 2011 salgo yo con toda mi familia y pues en ese momento no se hizo nada, la 
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administración no acompañó, no tomó medidas de prevención, no hubo absolutamente 

nada. Simplemente enviarlo como unos camiones para que la gente saliera, como un 

acompañamiento en seguridad en ese entonces. A raíz de esto entre 2011 y 2013 acá hubo 

mucha violencia porque el conflicto estaba muy fuerte y hubo la pérdida de muchos 

jóvenes incluso, y precisamente porque no hubo ese acompañamiento estatal. Ellos no 

estaban presentes de ninguna forma porque había sido una zona muy abandonada. Bueno, 

es, pero digo en ese momento había sido muy abandonado por el Estado porque no, pues 

simplemente era el tema de seguridad con la policía ahí pero no era tampoco digamos un 

acompañamiento de seguridad desde la prevención sino de seguridad bruta, como le 

nombran. Pero no más. En el año 2013 a raíz de ese desplazamiento y todo lo que sucedió, 

en 2013 hubo el segundo desplazamiento. En el sector de Bellavista ocurrió el 

desplazamiento en la parte alta 2011 y en la parte baja en 2013. Eso muestra que era un 

sector muy abandonado y que no es gratuito que se den los desplazamientos en el mismo 

lugar dos veces. En 2013 cuando hubo el segundo desplazamiento pero a raíz de que la 

misma como  comunidad pues como que llamó a los medios de comunicación como por 

lo que estaba pasando pues también ya cansados de que esto estuviera sucediendo, pues 

ahí sí llega como la Unidad de Víctimas específicamente, el ejército, la policía, y bueno 

todos los entes de seguridad. Y se quedaron acá pues con la gente varios días para que no 

se fueran, sin embargo pues la gente se fue porque ya había sucedido otro desplazamiento 

y no se sentían pues como seguros. Y a los 15 días como ellos se quedaron acompañando 

pues de manera permanente incluso en las noches, algunas familias que se quedaron, 

bueno como 4 o 5 familias se quedaron porque quisieron y otras porque no tenían a donde 

irse y no se querían ir para un albergue. Y entonces a raíz de esto se quedan algunos 

funcionarios de la Unidad de Víctimas y el tema de seguridad con el ejército y la policía 

y a los 15 días empiezan a retornar las personas que habían sido desplazadas. De todas 

maneras es algo importante porque el acompañamiento que ellos hicieron por esos días 

hizo que la gente pues como que regresara pero pues igual ahí hay unas cosas detrás 

porque por ejemplo no se sentían bien en los albergues porque ese no es un espacio de 

todas maneras adecuado para vivir, porque ya no había cómo pagar un arriendo… Con 

todo y miedo volvimos al territorio y sí hubo un acompañamiento importante de la 

Alcaldía con la Unidad de Víctimas específicamente pues con las familias. Yo me acuerdo 

que fue muy importante porque fue más allá de un apoyo económico, de la seguridad 

porque realmente yo siento que acá no aplica mucho el tema de seguridad pues en 

Medellín en general porque pues antes hay miedo hacia la misma policía. Entonces eso 

era como que hacían presencia pero para nosotros no era seguridad realmente. La 

seguridad en ese momento representó el hecho de podernos juntar entre todos y todas a 

conversar eso que había sucedido además porque hubo un acompañamiento de la Unidad 

en el tema psicosocial en el tema de lo que estaba sucediendo. Pero realmente yo si siento 

que fue importante porque permitió juntarnos, pero realmente siento que es algo muy, 

pues que realmente no tiene mucho impacto porque son unos talleres que vienen ciertos 

días pero de todas maneras un hecho de violencia no se borra en 15 días o en un mes. Pero 

ese acompañamiento permitió que sobre todo los jóvenes creamos un grupo donde 

pudiéramos como acompañarnos en ese entonces y acompañar como a otros jóvenes, y 

un grupo también de señoras y señores que trabajan el tema de las huertas porque acá 

donde yo vivo es muy rural y todavía se vive como en el campo. Entonces digamos que 

ese acompañamiento permitió eso pero no quiere decir que el acompañamiento haya 

tenido un impacto pues en el sentido emocional en nosotros. Pues yo no lo siento así. Y 

ya desde ahí se comienzan a crear diferentes grupos, el grupo que había sido desplazado 
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de acá del sector conseguimos pues juntarnos con otros jóvenes y comenzar a hacer 

actividades pues de prevención y todavía estamos ahí. Todavía hay diferentes grupos pero 

la alcaldía de Medellín, tu sabes que allá, pues y lo digo con toda confianza, no es como 

que hagamos un proceso sino que vamos, intentamos reivindicar lo que sucedió y nos 

vamos. Sí hubo unos funcionarios súper comprometidos que después de eso siguieron y 

crearon procesos. Incluso por eso fue que surgió la fundación que hay en este momento 

que se llama Fundación Casa Loma, pero por cambio de administración pues ellos ya 

salieron de la administración y pues ya es lo que hagamos nosotros acá. 

Entonces en ese sentido yo siento que la Alcaldía intenta, pues y la UARIV en este caso, 

como cumplir con, porque sí, para mí es como cumplir con unas cosas específicas y ya 

salir del territorio. Pues y no es tan fuerte ni tan potente porque de todas maneras según 

la ley ahí debería haber unas garantías de no repetición y eso tiene que ver con procesos, 

si no hay procesos, no hay garantías. Yo siento que esas garantías las estamos haciendo 

nosotros mismos en el territorio pero no con la compañía de ningún ente gubernamental. 

Es desde los jóvenes, desde lo que podamos hacer, desde los proyectos y ahí vamos 

haciéndole. Porque incluso la Fundación se enfoca en NNA pero yo creé un grupo de 

mujeres porque sentía la necesidad de que hubiese eso otro que está en el territorio. Pero 

realmente yo siento que fue un acompañamiento en su momento importante pero pues 

que finalmente siempre hay un abandono estatal. Y ya, pues, como que sucedió el 

desplazamiento, el acompañamiento, y ya como se vio que los jóvenes seguimos 

empoderados como en el territorio, ya sale la institucionalidad y vuelve a lo mismo. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

A ver pues, voy a hablarlo desde lo que conozco acá que ha sucedido. Bueno, lo único 

que ayudan en las instituciones a nivel educativo es que, si los niños están como, fueron 

por ejemplo desplazados, pues hacen un acompañamiento para que vuelvan como a la 

escuela pero no es un acompañamiento psicológico y demás, no. Es un acompañamiento 

para que vuelvan a la institución. En los 3 colegios del sector no conozco actividades que 

se hagan directamente como para los niños que fueron víctimas, y creo que es demasiado 

importante porque no se reconoce desde muchas instituciones ni siquiera los conflictos 

que viven en los territorios y por eso hay estigmatización. Porque he escuchado que le 

dicen en ocasiones a los niños como “ay ve, este es desplazado”. Lo toman como burla. 

Es muy importante y no se hace, pues yo no conozco ninguna institución que se haga. 

Incluso hubo algo y es que yo trabajé en el Museo Casa la Memoria, y se hizo una 

exposición acá en el territorio, pero esa exposición pues la mostraron en el museo, se 

guardó pero yo propuse pues allá que la volviéramos a traer acá al territorio. Y cuando la 

trajimos invitamos a las instituciones era muy teso porque la gente de acá mismo no sabía 

que acá hubieron víctimas, hubo un desplazamiento y era un choque muy tremendo 

porque ahí se notaba por ejemplo que las instituciones ni siquiera tocan el tema, no 

sensibilizan a los niños frente a esos temas, frente al conflicto, frente a lo que pueda 

suceder pero además frente a la empatía que se debe tener con las personas que sufrieron 

estos hechos. Entonces no, pues yo no he visto ni conozco.  

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 
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a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

Jmm, no sé. En ese tema si no tengo ni idea porque sé que acá en Medellín hay un espacio 

de la alcaldía que es la Casa Afro, creo que se llama, y desde ahí atienden a la población 

afro, pero no sé cómo es el funcionamiento. Porque yo he ido pero solo hay adultos, no 

sé cómo funciona con niños. Pero de todas maneras yo siento que hay un vacío muy 

grande en cuanto la atención de niños y niñas, sobre todo, porque ya adolescentes y 

jóvenes ya hay como más espacios para tratar estos temas pero para niños y niñas no. 

Siempre es muy desde el abandono, incluso desde el abandono de la familia. Por lo que 

te digo, que es como eso, que sienten que si están con la familia pues no pasa nada, no lo 

vivieron y están tranquilos. Pero cuando se habla del tema uno se da cuenta que ellos 

también lo vivieron de una manera diferente y ahí está eso. Pero que no se nombra 

precisamente porque creen que se vivió con la familia y ellos son los que los protegen 

entonces al final consideran que no lo viven de la misma manera. En el caso de 

desplazamiento pues, que es el hecho que vivimos acá. Por ejemplo cuando fuimos 

desplazados en 2011 a muchos familiares míos los asesinaron y había niños en ese 

entonces y pues no hubo tampoco el acompañamiento de ninguna forma, en 2011 no hubo 

acompañamiento de nada. Ni siquiera pues retorno, o acompañamiento a las familias que 

perdieron sus familiares, pues que eran mis familiares, nada. Entonces yo siento que acá 

donde vivo en este momento que fue el segundo desplazamiento fue muy diferente, pero 

en el primero, incluso con el asesinato de muchos jóvenes que desde los medios de 

comunicación en sí que ya estigmatizaban pues como la familia y revictimizaban diciendo 

pues que no tenía nada que estar haciendo a esa hora ahí, o seguro era de una pandilla. 

Entonces no, yo siento que el acompañamiento institucional siempre es de manera 

inmediata pues pa intentar que no crezca el problema pero no más, no hay un 

acompañamiento importante. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

No, para nada se ha trabajado. Incluso cuando aquí dicen, bueno en nuestros talleres de 

memoria y siembra los hice yo este año con los niños. Pero el acompañamiento que hubo 

con las mujeres víctimas de acá no se hablaba de memoria histórica. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

Yo siento que de todas maneras en el acompañamiento que se hizo, pero más desde los 

funcionarios que te cuento que quisieron hacer más allá de lo que la institucionalidad 

ofrece pues sí se trabajó un poco. Pero de todas maneras esto trasciende y no es como de 

un poco. Y era más un tema de prevención como te dije más que otra cosa. Y yo creo que 

en el tema de prevención hablarle a los jóvenes de lo que ha pasado y desde las acciones 

que hacíamos, sí hay un tema de resignificar y hablar un poco el tema desde la dignidad, 

pero no fue un tema muy fuerte. Yo creería que para formar a la gente en estos temas 

habría que explicarle a las personas cómo reclaman sus derechos y eso no se ha hecho. Y 

de todas maneras, hay una vulnerabilidad de derechos tremenda porque en la ley hablan 

de 5 medidas de reparación pero si tú hablas con 1 víctima y tiene 1 medida de reparación, 

ya es súper de buenas. Lo que más importancia le dan es a lo monetario, no a la dignidad 

y menos a la de los niños y niñas. 
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6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Pues yo del tema lo sé porque trabajé en el Museo, si no no lo supiera. Y de todas maneras 

esto no, pues yo sé que esto se habla hace mucho tiempo, pero la cosa es quienes lo hablan, 

pues la academia. Pero en la comunidad esto no pasa, la gente ni siquiera podría 

diferenciar, y no es que no sea capaz sino que no los forman en eso, la gente no sabe 

diferenciar el hecho victimizante, pues incluso cuando van a exigir sus derechos o a hacer 

una denuncia por ejemplo, se dan cuenta que so tiene un nombre. Van y dicen “me 

asesinaron a mi hijo” o “se perdió y no apareció” pero ni siquiera lo saben nombrar 

precisamente porque eso no se habla. Si no sabemos diferenciar los hechos victimizantes, 

mucho menos se va a saber diferenciar lo del enfoque diferencial que es mucho más 

complejo. Y siento que de todas maneras incluso la gente no sabe siquiera que pueden 

reclamar derechos. Siempre he escuchado que las víctimas hablan de una reparación, de 

una indemnización porque eso es lo que se mueve, lo que se escucha, pero más allá como 

del resto de formas de reparar y de un enfoque diferencial menos. Y yo creo que ahí está 

el problema porque siempre es como la academia que lo estudia, pero ni siquiera la 

academia total sino las personas que se encargan directamente de estos demás. Entonces 

no creo, no creo que se comprenda lo del enfoque diferencial  por lo menos en las 

comunidades. Porque a mí me tocaba cuando estaba en el museo, es tan teso y tan 

complejo que el museo es un espacio de memoria para ir a visitar y conocer la historia y 

me tocó muchas personas que iban al museo casa de la memoria a decir que si ahí era 

donde ellos podían ir a denunciar. Era muy complejo porque uno se ponía a hablar con 

esas personas y se daba cuenta que ni tenían un pasaje, que se iban hasta allá porque 

alguien les decía no esto no es nada que ver con lo que tú estás buscando. Entonces las 

víctimas ni siquiera saben qué ruta tomar cuando hay un hecho victimizante: si se van pa 

la fiscalía, personería o qué hacer. Entonces yo creo que desde ahí ya hay un vacío 

tremendo y se comienza a revictimizar pues la gente para decir incluso lo que está 

sucediendo 

Limitaciones percibidas 

7. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

La primera es sentir esto de que lo viven diferente y dejarlos de lado, porque se siente que 

son niños y no lo comprenden. Entonces siento que es algo muy horrible porque ellos si 

lo comprenden, lo viven y sienten el dolor latente de lo que sucedió. Y siento que es una 

limitación incluso para seguir reconstruyendo el tejido social porque si dejamos ahí un 

niño con su sentimiento y su dolor, qué vamos a esperar de él. Fácilmente en unos años 

ese niño va a decir “yo quiero vengar a mi papá” y es normal porque lo dejaron con todo 

ese sentimiento ahí. Yo creo que esa es una de las limitaciones. 

La otra es desde la institucionalidad, pues si ni siquiera son capaces de hacer un proceso 

con los adultos no se van a pensar el tema de niños porque van a decir que es un tema 

mucho más complejo porque por lo general en casi todos los espacios, incluso en 

fundaciones y organizaciones que nada que ver con la alcaldía pero trabajan el tema en 

los territorios, siempre he escuchado mucho el miedo a trabajar con niños y niñas por lo 

que puedan expresar y no sepan cómo contenerlo o qué hacer con eso. Y creo que la ley 

de víctimas no es muy pensada para el tema de niños sino más desde los adultos. Yo me 

he leído algunas cartillas que crearon el CNMH, unas rutas de la Unidad sobre el tema 
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psicosocial, y yo nunca he visto que estos talleres se dirijan directamente a niños y niñas. 

Siempre es algo muy general y pensado para los adultos y ya. 

Logros alcanzados 

8. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Ja, yo no creo. Porque mirá que cuando uno escucha el enfoque diferencial por lo general 

es muy pensado desde la población afro, indígenas pero no he escuchado directamente 

como niños y niñas. Yo creo que realmente no podría dar cuenta de los logros. 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

No, porque, por ejemplo, las actividades que nosotros hacíamos en territorio y hacíamos 

pues en ese entonces que estaba la unidad, era más pensada desde los jóvenes para los 

niños. Pero eran actividades muy básicas como jugar y esto pero no era pensado 

directamente porque consideráramos y no miráramos de manera explícita actividades para 

trabajar ese tema. Pero yo creo que el hecho de que no haya formación en esos temas, yo 

siento que los jóvenes hacíamos, hacíamos y hacíamos pero ni siquiera sabíamos para qué 

hacíamos. Pues no había como una reflexión porque yo creo que lo que nosotros 

pensábamos era que no nos volvieran a desplazar por ejemplo. No como “ah ve que 

bacano hacer actividades para niños, niñas y adolescentes para que ellos se formen en 

temas de memoria y esto” no. En ese momento no había esa reflexión cuando estuvo pues 

la unidad. De todas maneras si hacíamos actividades que de manera implícita tocaban 

esos temas pero no. Y del ICBF no, nada. Yo nunca lo he visto que ha aparecido acá en 

La Loma por lo menos. 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

 

Recomendaciones 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Yo creo que en sí, de todas maneras, frente a los vacíos que hay con las víctimas en 

general, yo le diría pues realmente que, yo sé que es una frase muy cliché pero pues 

realmente los niños no son el futuro como tal, aunque sí, pero de todas maneras los niños 

son el presente también. Son el presente de este país y también se tiene que construir 

desde ellos, desde lo que piensan y sienten. Entonces como yo decía ahorita, un niño que 

le asesinaron al papá en frente de él, es muy fácil que en el futuro un niño de estos haga 

lo mismo. Le diría que le diera más fuerza a estos espacios que se piensan para los niños 

y en vez de estar pensando leyes para hacer no sé qué vainas, que eso nunca funciona, 

pues unas leyes que funcionan por un ratico y ya, pues se piensa más en el tema de la 

niñez. Y creo que esta ciudad realmente en la política pública para NNA víctimas, falta 

mucho más apoyo psicosocial. Porque yo lo viví y yo sé que es lo que es ser víctima y sé 

que es muy difícil pues transformar ese dolor. Y siento que desde la institucionalidad se 
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habla desde la palabra muy tranquilamente, detrás de un escritorio fácilmente se habla de 

esto que sucede pero no se vive. Por ejemplo en este caso Daniel Quintero no lo siente, 

no lo vive, pues no lo va a hacer de manera consciente ni como debe ser. Entonces yo 

diría que es eso: trabajar más el tema psicosocial con los niños  y que se dé la tarea de 

conocer un poco más a fondo lo que sucede con ellos también. Porque no los veamos 

como el futuro y ver qué podemos hacer con ellos después cuando sean adultos a ver si 

posiblemente van a prisión o si aparecen asesinados y demás. Yo sé que suena fuerte pero 

es la realidad, empecemos desde ya, desde que son niños para que crezcan siendo sanos 

y conscientes. Entonces yo diría que sería más formación y que obviamente en las 

instituciones esto de las materias que  enseñan ahí donde supuestamente tiene que hablar 

de estos temas. Sí es muy necesario en las instituciones hablar de memoria histórica, que 

eso nunca se habla. A uno en el colegio le enseña hacer mapas y a ubicarse en un país que 

nada que ver que uno no sabe si siquiera va a ir un día y ni siquiera hablan de lo que está 

pasando en el país. Creo que es muy urgente que se hable de memoria histórica en los 

colegios para que haya una comprensión  más amplia de lo que pasa en la ciudad y más 

apoyo psicosocial. Porque yo creo que si uno comprende un poco, y lo digo por 

experiencia, si uno comprende un poco lo que está pasando en su ciudad, uno comprende 

que es que acá hay violencia y por qué hay violencia. Es una forma mucho más fácil de 

comprender lo que le sucede a uno, de sanar y de comprender lo que a uno le pasa. Yo 

creo que es fundamental esto que se piensen que la memoria no quede en el papel sino 

que se haga realmente, incluso pensando en el Museo Casa de la Memoria, es un espacio 

para la ciudad donde hacen un montón de actividades para las víctimas pero tampoco para 

los niños. Entonces hay que darles esos espacios importantes a los niños y de todas 

maneras no solo víctimas del conflicto porque siento que si bien hay niños que no han 

vivido un hecho de manera directa, los niños son las víctimas de todo esto que pasa 

entonces yo creo que ya debe haber más fuerza en eso. 

DIRIGIDO A: Padres/Madres NNA 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Quién es: Madre 

2. Nombre (no será público en el documento): Hilda Cañón (MUJER 6) 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

Sí, mi niña. Mi hija ha participado en Grupos de Jóvenes. Y venían a darles unas clases 

ahí en la casa donde mi mamá, unos talleres y nos enseñaban unas cosas ahí pero yo no 

me acuerdo. Eso fue hace mucho rato, hace rato ya. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 
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Ah no, yo no me he dado de cuenta. No mi niña, yo no me he dado cuenta de eso mi niña. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido? 

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

No mi niña. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

Sí, mi niña. [¿Y cómo han sido?] A mí me parece que muy bien [¿Y qué actividades 

hicieron?].Nos dieron una bitácora para que fuéramos copiando todo lo que sentíamos, lo 

que queríamos hablar. [¿Y eso hace cuánto fue?]. Eso hace mucho rato también mi niña, 

es que hace mucho rato no vienen, volver los de la alcaldía. [¿Hace como un año, o más?] 

Más de un año [¿Cómo 2 años?] sí mi niña. [¿Y después de que les dieron la bitácora 

hicieron algo más?] También tenemos lo de las huertas, nos daban clases de las huertas 

allí donde las huertas, nos enseñaban muchas actividades, como a hacer manillas, a hacer 

muchas cosas. [¿Y eso a que gente iba dirigido, adultos, madres, niños?] Para todos, pa 

jóvenes, niños y adultos. [¿No había nada puntualmente sólo para niños?]. No señora.  

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

Yo creo que sí. Sí, mi niña, ya ni me acuerdo, ay no mi niña, yo ni me acuerdo qué fue 

pero eso sí lo hicieron. Reunían todos los niños los niños a parte y les enseñaban muchas 

cosas. Eso lo hicieron con mi hija que tiene 16 pero en ese tiempo tenía nueve. Ella dice 

que no se acuerda ni un poquito. 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

No, nosotras no. Yo no sé qué es eso mi niña y mi hija tampoco. 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Con los niños ahí más o menos porque... hay que agradecerles poquito. 

 Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Sí mi niña, porque casi no se hace nada, solamente era con nosotros los grandes. Lo que 

hacían con niños era muy poquito. Para mejorar el trabajo con los niños falta mucho 

Gestión Interinstitucional 
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9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Eso no fue, fue de la Unidad de Víctimas, alcaldía. Bienestar Familiar no. 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Ella sí se vio beneficiada, con los talleres que hacíamos. 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

Pues nos afectaron muy bien porque aprendimos a compartir, a, pues a estar más unidos. 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Ahí un poquito, más o menos. 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Falta mucho porque con la niña no hacían casi actividades. Las actividades eran más que 

nada con nosotros los grandes. Falta mucho. Para los niños faltó mucho, porque los niños 

estaban muy descuidaditos, muy dejaditos. Nada con los niños acá se hacía. 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Que se preocupara más por el bienestar de los niños porque phora están sufriendo mucho, 

tanto maltrato. Entonces que se preocuparan más por el bienestar de los niños. Los niños 

necesitan más ayuda. 

1. Datos  
 

1.  Quién es: Madre 

2. Nombre: MUJER 3 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

Con las administraciones anteriores si fue como muy poco lo que pude percibir con el 

trabajo de niños, niño y adolescente porque la mayoría era enfocada en la niñez en 

general. El festival y actividades así que se hacen en el encuentro de juventud y otras 

cosas. Pero enfocado en la población víctima lo he visto más en entra administración que 

le ha apostado al protocolo de NNA y ha gestionado recursos y se ha movido. Por ejemplo, 

antier hicimos entrega de diplomas a niños líderes y lideresas que estuvieron en el 

protocolo. Fue algo muy lindo la alcaldía con la Unidad de Niñez estuvo muy pendiente 

de todo, muy involucrados y muy pendientes en todo el funcionamiento del protocolo, en 
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las visitas a los niños, todo. Yo ya llevo dos periodos que soy coordinadora del comité de 

niños y es la primera vez que veo la alcaldía tan comprometida porque en la anterior 

administración iniciamos la Mesa Técnica de Niñez víctima e hicimos un encuentro con 

los jóvenes indígenas y de grupos juveniles y ahí ya no se volvió a hacer nada, estuvo 

abandonada totalmente la mesa. En cambio esta, desde el año pasado, empezaron a 

trabajar fuerte con el protocolo, yendo a las comunas a trabajar con los niños, muy 

comprometidos.  

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

No. No tengo conocimiento que lo hayan hecho. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

Vamos a empezar, apenas en este periodo vamos a trabajar con niños afro y niños 

indígenas. Ya tenemos los grupos focalizados y creo que vamos a empezar a partir de 

noviembre. Eso es gestión conjunta porque trabajamos la Personería, la Unidad de Niñez 

de la Alcaldía, el Equipo de Restitución y Reparación a Víctimas y la Mesa de Víctimas. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

Nosotros hicimos el evento de la paz pero motivado por la Mesa de Víctimas con el apoyo 

de la Personería y la UARIV. Pero en cuestión de memoria no hemos trabajado pues que 

la alcaldía diga que trabajamos con la memoria con los niños, no hemos tenido 

conocimiento en el tema. En este año lo que se ha hecho es muy poco por la pandemia 

pero el año anterior se realizó un trabajo en el Museo Casa de la Memoria, y aunque ese 

es administrado por la Alcaldía y todo, es más el apoyo de la iniciativa el de las 

organizaciones sociales. El evento de la semana por la paz fue con niños. En los niños 

que se les entregó la certificación el lunes son muy empoderados, se toman la palabra, 

están construyéndose en un liderazgo muy lindo entonces uno les ve que les interesa el 

tema, no es algo como forzado, tienen mucha iniciativa, se les notaban sus ganas pues y 

su poder de la palabra. Fue muy bonito. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

No, eso si no tengo conocimiento que hayan hecho. Como el protocolo se enfoca más en 

la participación y en las propuestas de reparación a  los niños víctimas podría entrar, pero 

enfocado solo en la reparación no. Creen que el protocolo abarca todo, pero realmente el 

protocolo es solo una parte de lo que deberían estar trabajando con la niñez víctima 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Yo digo que desde el año pasado hacia acá es donde se le ha tomado realmente 

importancia y fuerza al tema de la niñez en cuanto a víctimas pues y su participación. 

Porque el protocolo pues aunque se inició con las preguntas hace mucho tiempo, era como 
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ir, venga yo les pregunto qué quieren. En este momento sí se le está dando como esa voz 

a los niños, la importancia que ellos merecen y se les ha permitido la participación real 

no dirigida desde los adultos sino desde su voz propia. Y eso se ha notado pues en las 

entrevistas, como hablan como expresan, porque se han empoderado con ese liderazgo y 

esa vocería porque ellos ya se llaman consejeros y consejeras. Cuando uno los entrevista 

se nota pues su empoderamiento. 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Pues, uno de los logros más importantes me imagino que la participación de los niños 

porque se les dio una voz y sus aportes han sido muy valiosos. Y lograr por primera vez 

que sus propuestas entren al POT es un logro muy grande. Y otro es sacar el documento 

del protocolo para entregarlo al Comité de Justicia Transicional. Es muy importante que 

desde la mesa hayamos sacado el documento y esté listo para el próximo comité. Lo 

sacamos nosotros con la personería y sobre todo mucha ayuda de los organismos 

gubernamentales como la UARIV y la Personería. Hay que reconocer que nos han dado 

mucho la mano en estos momentos. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Sigue siendo el tema del presupuesto, el dinero. Porque siempre hay un problema es con 

los recursos. Le han puesto muy pocos recursos al tema y a todo el trabajo social. Entonces 

siempre queda siempre muy muy difícil trabajar con poco. Igual cuando se hacen las cosas 

bien lo importante es como el compromiso pero queda siempre el limitante de los 

recursos. Y a veces se trabaja con las uñas aportando nosotros los líderes y todo porque 

la administración siempre es muy reacia a abrirle un presupuesto a trabajar con las 

víctimas y programas sociales pues que lo que se hace desde la mesa, entonce siempre 

queda ese limitante. 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Pues con el ICBF no porque cuando empezamos a crear la Mesa Técnica la principal más 

importante el ICBF es el garante de derechos de la niñez pero siempre han sido muy 

esquivos en la participación. Ha estado más el equipo de infancia y adolescencia de la 

policía nacional que el mismo ICBF. En cuanto a recursos no sueltan nada. En estos días 

teníamos que hacer una carta desde la mesa, un comunicado, para dirigirselo al ICBF 

porque no nos ha gustado como han manejado el tema de participación en el protocolo ni 

lo que tiene que ver con la niñez víctima. Pues, ellos tendrán sus programas porque ahí 

fueron a la mesa a presentarnos como su ruta de atención pero no es nada como en cuanto 

a la memoria, al restablecimiento de derechos de la niñez víctima. Nos tienen un poco 

malucos pues en cuanto a la posición que toma el Bienestar Familiar y creen que es solo 

estar pendiente de los niños en cuanto a garantizarles un bienestar en el entorno de la 

familia cuando también es un entorno a las sociedad, los derechos la salud. ICBF debería 

liderar la parada en todo lo que tiene que ver con la niñez colombiana, víctimas, indígenas, 
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de todo y ellos no. Ellos solo se centran en como en “venga, usted está maltratando, se lo 

quito y ya”. Esa es la percepción de todos,  que el ICBF que ha vuelto como, no son un 

garante de derecho de los niños sino que vulneran y no garantizan derechos a los niños 

de verdad. Solo para diligencias como demandas de alimentos, quitarle a los niños, 

agredir al niño dentro de su casa y retirarlo sin primero verificar condiciones o sin apoyar 

esas madres. En estos días unos niños víctimas fueron retirados de su hogar sin siquiera 

prestarle ayuda o atención a la mamá de venga que necesita ni mirar por qué deja a los 

niños solos y encerrados. Por qué no entran a mirar por qué la mamá los tiene que dejar 

solos. El ICBF entra a agredir sin preguntar las condiciones y sin tratar de darle soluciones 

a esa madre, sino que entra de una vez a atacar.  

Entonces cuando se necesitan en estas cosas de actividades, de restablecimiento de 

derechos a las víctimas, no participan. En la actividad de la paz no participaron, sacaron 

un montón de disculpas en una actividad sobre los niños y ellos son los garantes de los 

derechos de los niños. A la mesa fue una vez la directora y ya, la hemos citado a la mesa 

para hablar sobre el enfoque diferencial y la última citación, y así enviarle otra vez la 

invitación y si no enviarle una carta a la opinión. 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Pues, o sea los niños han estado, participaron en la semana de la paz y están trabajando 

con lo del protocolo, en parte sí porque han beneficiado. Más allá del protocolo de 

participación, no tanto. En estos días que les dimos certificados, una de las cosas que 

tenemos pendientes es entrar a revisar todo lo de la ley 1448 enfocada en la niñez para 

revisar como en qué se puede trabajar además del protocolo. Por ejemplo qué estamos 

haciendo con la memoria de los niños, que no se les está teniendo en cuenta y ellos tienen 

muchas cosas que contar, ellos vivieron el conflicto de otra forma y hay que escucharlos. 

Yo soy Ave Fénix, la organización de mujeres víctimas ave fénix, y ahí trabajamos la 

escritura para sanar. Nosotras hemos publicado libros sobre la memoria del conflicto. Lo 

que le sucedió a cada mujer. Entonces vamos a empezar un proyecto con los niños pero 

con ellos es muy delicado el tema de memoria y todo. Mandamos cartas a pedir ayuda de 

un equipo psicosocial y no recibimos respuesta ni nada de la anterior alcaldía y eso que 

hemos publicado libros, hemos recibido apoyo de ACNUR, OIM, USAID y el CNMH 

pero no de la alcaldía. Ahí estamos esperando para el proyecto de memoria para comenzar 

con los niños pero nos toca al próximo año. Este ya no se puede hacer nada. En la mesa 

pensamos hacer un semillero de niñez, vamos a ver cómo nos sale para trabajar con los 

niños el liderazgo, la memoria, la defensa de derechos. Vamos a ver que nos den el 

semáforo  en verde. 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

Yo creo que en la forma de comunicarse, en la comunicación. Porque se han vuelto más 

abiertos en preguntar, en expresar lo que sienten, lo que desean. En estos días estábamos 

viendo un reportaje sobre las víctimas y me dice “si el alcalde no ayuda no vamos a hacer 

nada”. Me dio fue risa porque uno ve que son más críticos, ahí mismo preguntan y se han 

vuelto como más receptivos. Eso los ayuda mucho en cuanto a su formación y a la forma 

de también de protegerse ellos mismos porque van adquiriendo herramientas de 

comunicación para expresar su sentir. 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 
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No, todavía falta mucho. Creo que falta mucho y ellos no pueden limpiar pues con un 

protocolo que igual empezamos a reconstruir y a implementar la mesa de víctimas. En el 

último CJT, el último que hubo, las víctimas salieron porque el anterior alcalde era 

hablando de predios, invitó gente que no tenía que ver. O sea, ellos sintieron que 

sabotearon el protocolo de NNA,  la idea era discutirlo y no se puedo. Los compañeros se 

salieron y dejaron que era una falta de respeto con las víctimas. Entonces en esta nueva 

no hemos tenido la oportunidad de trabajar todo lo que tiene que ver con el protocolo sino 

lo que se ha hecho por los niños. En cuanto a la administración no nos hemos sentado a 

conversar por el tema de salud que hay en este momento. En cuanto a apoyo, sí hemos 

recibido apoyo de la Unidad de Niñez y de todo pero sí creo que nos falta reunirnos con 

el alcalde que no hemos tenido. Los jóvenes hicieron un manifiesto muy bonito con los 

compromisos de los niños y niñas líderes y lideresas y las entidades uno de compromiso 

con ellos. Tenemos los veedores que van a seguir esa vigilancia de la entidad porque ellos 

deben ser los encargados de vigilar que la entidad sí cumpla ese manifiesto. Compromiso 

si hay, pero les falta meterla la mano más a todo lo que tiene que ver con la niñez 

específicamente. 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Yo digo que como darle plena, o sea, como luz verde a ese protocolo. Ese protocolo 

recoge mucho el tema de salud, educación. Yo personalmente soy la encargada de 

sentarme con la UARIV a trabajarlo y darle realidad a las propuestas de los niños porque 

ellos algunos pedían que les dieran bicicleta a todos, eso no se puede pero sí darles una 

cancha con pista de ciclismo con bicicletas gratuitas para que ellos pudieran hacer deporte 

y utilizarlas en sus tiempos libres. Hay que asentar esas ideas que ellos no sabían expresar. 

Además ellos proponían educación gratuita entonces ese protocolo lo hicimos dándole 

voz a los niños. Si este se logra ejecutar, sería un gran logro a la niñez víctima porque 

habla de todo lo que tiene que ver con su educación gratuita y completa, con una 

alimentación. O sea al gobierno no le queda de verdad grande si quiere reparar a la niñez 

víctima. 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

Yo le diría, primero que todo, como mejorar y dar otro enfoque, aunque no es competencia 

de él pero sí en cuanto a sus centros de atención debería darle otro enfoque al trabajo con 

el ICBF en cuanto a la niñez víctima que no debería vulnerar ni agredir más sino proteger 

la niñez. Y el trabajo con el protocolo pues que deberían darle, como realmente centrarse 

en el protocolo de NNA víctimas del conflicto armado. También le diría que debería 

centrarse mucho en el tema de la educación y la alimentación de la niñez pensando en sus 

particularidades. Por ejemplo, los niños indígenas con los que trabajamos son niños que 

les llevan de comida un montón de cosas que ellos no consumen. Ellos cogen ellos 

mismos y cambian el menú por lo que ellos están acostumbrados a comer, que son de su 

cultura. Claro, ellos nos decían que nos sigan dando mote” y nosotros decíamos y es que 

que les dan y dizque pan y a nosotros no nos gusta el pan. Entonces empezar a mirar esa 

diversidad. Todo lo que están haciendo con la niñez que sea desde un enfoque diferencial 

de verdad.  Empezar a trabajar la memoria con los niños pero sobre todo abrirle paso al 

protocolo porque el protocolo es como esa forma de decirle a los niños que los 

escuchamos, que los vamos a reparar, porque es una forma de reparar a toda la niñez 
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porque se benefician no solo los niños víctimas sino toda la niñez. Y ese protocolo es 

como el sentir las voces de la niñez víctima. Si le dan vía libre es como decirle a los NNA 

que los escuchamos, vamos a repararlos, a apoyarlos y a enfocarnos en ustedes de verdad. 

Porque sacan un montón de políticas públicas que no tienen nada que ver con las víctimas. 

Con la población general sí y nosotros somos población general pero tenemos también un 

enfoque diferencial y tenemos unas particularidades que hay que suplir porque perdimos 

vivienda, estabilidad laboral, social. Porque lo que más le duele a los niños cuando les 

preguntamos es sus amiguitos, que perdieron su escuela. Nosotros les decimos que ya 

están estudiando pero es que ellos dicen que no es la misma escuela. Los indígenas dicen 

que no estamos con la taita y con no se quién. A los niños los afectó el conflicto pero 

nosotros adultos no nos hemos sentado a escucharlos. Entonces sería bueno que ese 

protocolo se abriera y se empezará a ejecutar como debe ser, los niños quizá se sientan 

escuchados, sientan que están en su hogar. Porque mire que ellos decían que querían una 

escuela donde se pueda bailar y cantar desde nuestra cultura indígena porque ahí bailamos 

y nos miran raro. Ellos quieren es volver a sus costumbres. 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1. Quién es: Madre 

2. Nombre: MUJER 7 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

No, la verdad no. He estado muy desconectada sobre eso 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

A veces, sí. Con actividades, a veces les ponen diapositivas. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

No, pues no. No tengo pues como conocimiento. 

4. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

A ver, pero fue con el otro desplazamiento que estuvimos en un diplomado en casa de la 

memoria. Eso fue hace como 4 años más o menos. Ahí hablábamos más que todo de cómo 
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nos habían desplazado, qué derechos tenemos como desplazados. Porque hay cosas que 

realmente uno no conoce o no conoce. Por ejemplo, nosotros como desplazados tenemos 

derecho a una vivienda digna, a la reparación, tenemos derecho a las ayudas humanitarias, 

a una funeraria si se nos fallece uno de nuestros familiares. Por ejemplo, nuestros 

muchachos hombres están exentos de no prestar servicio militar porque son desplazados 

víctimas de la violencia. Tienen derecho también a estudio gratuito. Yo tengo 3 hijos, el 

mayor tiene 16 y está en 11, la niña tiene 15 y está en noveno y el más pequeño está en 7 

y tiene 13 años. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

No, la verdad no. A pesar de que ellos tienen los datos de nosotros nunca nos han llamado 

a ninguna de esas cosas. Nosotros tenemos dos desplazamientos pero no, nos han dado 

pues ayudas humanitarias pero nada más. Ni indemnización ni casa nos han dado. 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

No sé qué es el enfoque diferencial de NNA, mis hijos los tratan igual. No se han visto 

beneficiados por esto. Lo único es que acá nos dan ayuda humanitaria cada 6 o 4 meses 

pero es una ayuda conjunta. No ha habido nada especialmente para ellos. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Pues primero, ayuda psicológica temprana porque la verdad uno es muy confiado en dios 

y piensa mucho en dios pero uno salir de su casa, con sus hijos, corriendo porque nos van 

a matar dejando todo lo que teníamos… porque nosotros solo salimos corriendo porque 

nos dijeron que los vamos a matar. Ellos lloraban mucho porque su casa, su cama, porque 

nos tocó dormir donde mi mamá y nos tocó dormir en el suelo, apeñuscados, entonces fue 

muy duro. Y luego los niños cambiar de institución. Esas son cosas que influyen 

demasiado en los jóvenes 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Nada 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

No 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

No 
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12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

No 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

Apoyo psicosocial 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
1. Quién es: Madre 

2. Nombre: MUJER 8 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

Eeh pues qué le diré… no. No hemos hecho todavía la primera. Venía a mi casa un señor 

de Medellín para los niños pero no era del conflicto ni nada de eso sino de otras cosas. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

Sí pues en el colegio han venido a hacer visitas, actividad de los niños. Sí… [¿Y sabes 

qué hacían ahí?] Han venido a hacer actividades para diciembre, la policía, a cantarle a 

los niños, en tiempo de las brujitas, también han venido a hacerles actividades. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

Pues acá hay una fundación que sí han venido de esas personas, le has hecho actividades 

pero de ellos mismos, de los indios. Pero como no dejan entrar casi uno allá porque uno 

no es de la misma raza de ellos, de lo que hablan, uno no... 

4.  ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

Los niños míos no, con la alcaldía no. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 
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No, tampoco. 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Yo sé que existe la ley donde lo inscriben a uno porque lo desplazan, por las víctimas. 

[¿Sabes que esa ley tiene un enfoque diferencial a NNA?] No, eso no. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

No, la policía cuando viene les cuenta de las víctimas, de desplazamientos, de cómo se 

desplazan. 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

 

Me gustaría que les den una explicación de eso que pasó. Que vinieran por acá, hicieran 

las visitas, nos hicieran una actividad para que los niños… acá en El Pinar ni siquiera hay 

parque.  

 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

o  Quién es: Joven 

o Nombre: JÓVEN 1 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 
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Pues cómo te digo, yo he participado en uno pero era como… Como te digo yo. Es que 

yo estoy en el Concejo de Medellín de la Comuna 1. Acá llegó la Mesa de Unidad de 

Víctimas e hicimos un trabajo acá pero no sabría decir. Vinieron como a informarnos bien 

de cómo funciona eso, a escuchar pues varias voces de nosotros, hicimos también unos 

proyectos ahí, unos trabajitos, mejor dicho unas actividades sobre víctimas del conflicto 

armado. Eso lo hicimos una vez, hicimos unas cometicas simbólicas sobre eso, nos 

contaron el cuento de una niña que reclutaban, cosas así. Ya después, vinieron pues a 

decirnos, porque lo hicimos como nada en ese momento, vinieron como a contarnos que 

se iba  implementar lo que nosotros habíamos propuesto. Y en la mitad de eso me dijeron 

para que yo hiciera un video para ellos donde decía las propuestas de acá de la comuna 1. 

Y ahí estuvo dizque una certificación de que estuvimos en eso, nos dieron unos diplomas. 

Esas propuestas no todas las metieron pero sí tomaron muchas, dijeron que lo iban a meter 

en el plan de ellos. Eso fue hace por ahí un mes. Antes de eso el año pasado hicimos la 

cosa que yo le digo de la actividad. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

No pues en el tiempo que yo he estudiado a mí no me ha tocado nada de eso. Eso después 

yo lo he venido a mirar pues por el Consejo, porque aparte no. Si no estuviera en el 

consejo yo creo que sabría un poquito porque a mí me gusta pues todo esto, pero así de 

participar y en esto y lo otro no. 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

No, que yo conozca por acá no. 

4.  ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

En lo que yo te digo que vinieron a tomarme un video, vinieron como a preguntarme 

cosas sobre mi vida y por ahí derecho a que planteamos las propuestas. Eso es como lo 

más cercano a eso.  Porque ya porque aparte sí ha tocado varias cosas pero no con la mesa 

de víctimas de la alcaldía sino el consejo por aparte. En el consejo puede estar el que 

quiera estar, los que no les de pena pues hablar y cositas así. Yo llevo mucho tiempo en 

el consejo entonces he estado en mesas de... de todo, la verdad de todo. En la EPNA, en 

la de víctimas, de maltrato. Pa mi todos he estado involucrado en un grupo que tenga que 

ver. Por ejemplo que metan grupos ahí como consejo. Grupo juvenil o cosas así no creo 

que lleguen por allá porque nunca vinieron a informarlo a uno ni a invitarlo. En el consejo 

nosotros entramos en la biblioteca y las profesoras nos dijeron si podíamos ir a enseñarle 

a unos niños del consejo unos atrapa sueños que nosotros hicimos que quedaron bonitos. 

Ahí quedé yo en el consejo y mis compañeros también. 

5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

Sí han hecho, pero que yo haya participado no [¿Y tú conoces algo sobre lo que han 

hecho?] No, la verdad a mí me decían que iban a hacer esto pero nunca me explicaron 



 

92 

 

cómo iba a ser del todo entonces pues… Johana es la que nos informa de todo eso, ella es 

la… como le dicen a los profesores. Como el instructor de consejo, ella es trabajadora 

social y es la profesora de nosotros, no sé cómo se dice bien pero es la que nos dirige en 

el concejo acá en la comuna 1. [¿Y ahí en el Concejo has conocido sobre el enfoque 

diferencial de NNA?] ¿El enfoque diferencial cuál es? [Es una parte de la ley de víctimas 

que dice que los NNA deben tener una atención prioritaria por ser una población más 

vulnerable]. Pues acá nosotros no es que conozca mucho de eso en sí pero sí estoy como 

muy metido en eso porque a nosotros la profesora siempre es diciéndonos que nosotros 

somos igual de importantes que cualquier adulto, que también tenemos voz y cosas así. 

No se cómo es con los niños que no están vinculados al concejo. 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

Por parte del Concejo yo crecí mucho porque me dio esa confianza en mí mismo de que 

los niños también importan porque uno está eeeh en el Concejo. Desde muy peque, como 

eso del liderazgo, de no darme pena decir mi opinión y que también tenía que ser tomado 

en cuenta. Yo he aprendido mucho y he ayudado a aprender a bastanticos también. 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Que se vea más porque a nosotros nos dicen que nos van a tener en cuenta y meter nuestras 

propuestas y todo pero no he visto pues que funcione la verdad. Y con la mayoría, porque 

muy de vez en cuando se ve que hacen algo con lo que uno les dice. No es que le tengan 

que hacer caso a uno pero si ellos dicen que nos van a tener en cuenta pues que hagan 

caso. Que se vea más lo que nosotros decimos. 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

Nosotros estuvimos en una marcha de la ECNA donde estuvo el ICBF, hacemos tomas, 

plantones. Casi siempre hemos tenido ese apoyo del ICBF y nos colaboramos muy bien. 

Esas son tomas ya sociales, no pal concejo sólo sino una marcha, cualquier plantón así 

bien grande. La Explotación Sexual Comercial de NNA, trabajo infantil. En víctimas del 

conflicto armado no hemos hecho nada de eso acá en la comuna 1. 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Pues que me he mejorado para hablar en público y eso pero desde el concejo. Por la ley 

de víctimas de NNA yo yo yo no me he visto beneficiado pero sí he estado a gusto la vez 

que nos encontramos porque yo debatí con ellos porque no estaba de acuerdo y ellos sí 

me pararon bolas, sí me escucharon y dijeron que sí. Es esa felicidad en el sentido de la 

palabra, pero aparte de eso no. 
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11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

No pues qué le diría yo. Que se sentara a hablar con nosotros que hemos sido víctimas 

para que entiendan. Cuando uno le cuenta a una persona eso, se mete como en una película 

y uno se mete como en el papel. Entonces es ahí cuando uno piensa uy eso hay que 

cambiarlo. Entonces que sea más constante. Yo con él solo he hablado una vez y fue un 

cruce de palabras como medio medio porque es muy ocupado. Que se siente con una 

persona normal a hablar con los que están siendo víctimas. 

 

DIRIGIDO A: Padres/Madres de NNA Víctimas 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

o  Quién es: Joven 

o Nombre: JOVEN 2 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1.  ¿Qué actividad(es) ha realizado la alcaldía en las cuales usted haya participado 

con su hijo/a para víctimas del conflicto armado? 

No 

2. ¿Tiene conocimiento sobre actividades que hayan hecho las instituciones 

educativas para tratar el tema de NNA víctimas con énfasis en niñez desvinculada 

de sus familias? 

No 

3. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía de Medellín con NNA pertenecientes a 

grupos étnicos? 

a. ¿Sabe cómo han sido?  

b. ¿Sabe qué se ha hecho para la reparación colectiva de estos NNA? 

No jajaja 

4.  ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado para 

contar su historia y sus experiencias? (construcción de memoria histórica). 

No 
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5. ¿Qué actividad(es) ha hecho la alcaldía en la que su hija/o haya participado sobre 

temas de reparación, dignidad, o derechos de las víctimas? 

No no jajaja 

6. ¿Desde qué momento cree empezó a ser relevante el tema de enfoque diferencial 

de NNA víctimas en la aplicación de la ley? 

Logros alcanzados 

7. ¿Qué logros perciben con respecto a la implementación del enfoque diferencial de 

NNA en Medellín? 

No sé qué es el enfoque diferencial pero sí sé que es la ley de víctimas 

Limitaciones percibidas 

8. ¿Qué limitaciones percibe con respecto a la implementación del enfoque 

diferencial de NNA en Medellín? 

Gestión Interinstitucional 

9. ¿Qué actividades ha hecho la alcaldía en compañía del ICBF o la UARIV sobre 

enfoque diferencial de NNA? 

No. 

Generación de valor público 

10. ¿En qué se han beneficiado sus hijos/hijas? 

Solamente con la ayuda humanitaria 

11. ¿Esos beneficios en qué manera lo han afectado positivamente? 

12. ¿Se sienten satisfechos con lo que se ha hecho? 

Recomendaciones 

13. ¿Qué creen que falta por tener en cuenta al atender a niños, niñas y adolescentes? 

14. ¿Si usted estuviera hablando con el alcalde, qué sugerencia le haría para mejorar 

la atención a NNA teniendo en cuenta el enfoque diferencial? 

La verdad no sé. 

 

 

DIRIGIDO A: Funcionarios Nación 

PERFIL: UARIV 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Entidad: UARIV 

2. Nombre: Funcionario UARIV 
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3. Cargo: Asesor  del grupo de enfoque diferencial. Encargado de la Secretaría 

Técnica de enfoque diferencial 

 

2. Cuestionario 

Proceso de Implementación 

1. ¿Qué estrategias han desarrollado desde la entidad a nivel nacional para que en 

municipios y departamentos se promueva la participación de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado en el desarrollo de rutas y 

herramientas y en la toma de decisiones? 

a. ¿Qué indicadores hay al respecto? 

Inclusión de niños y niñas víctimas en las instituciones educativas. Esto va a permitir que 

a partir del sistema de información del ministerio de educación nosotros podamos 

identificar cuántos niños ingresan y que sean víctimas a lo largo de la jornada escolar. 

Adicional a eso, hace más o menos tres años venimos desarrollando un programa que se 

llama Liderando por la paz y logramos empezar a desarrollar una estrategia en temas de 

protectores, entonces es poder mostrar rutas de atención en instituciones educativas que 

permitan… O sea, la escuela es un escenario protector predilecto para los niños y esto 

permite que un niño víctima no acceda a todos sus derechos porque la institución 

educativa no conoce las rutas de atención para esta población. Algo que se ha incentivado 

hace unos años es, gracias al programa de liderazgo por la paz, desarrollar un diplomado 

donde pudieran participar docentes e instituciones educativas. El diplomado fue 

focalizado en 3 departamentos, fueron más o menos, o sea no te puedo decir las cifras 

aquí ya pero hubo como 2000 2500 y personas y presentado por la javeriana. [¿Y por qué 

solo en tres departamentos?] Porque la Fundación Plan, la focalización de su presupuesto 

está solo en tres departamentos [¿En cuáles?] Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Parte de 

lo que nosotros hacemos es extrapolar este ejercicio con el Ministerio de Salud, perdón, 

de Educación, mencionando que hay información que le puede servir a las entidades de 

educación en la inclusión de niños con enfoque diferencial. O sea conocer las rutas. Lo 

que hacemos es como también empezar a la difusión de rutas de atención de NNA pues 

que no van dirigidos específicamente para, o sea las fichas no son solo exclusivas para 

entidades educativas sino pues intentamos como llevarlo a diferentes puntos. Hay que 

tener en cuenta que mucha, o sea, pese a que la escuela es un escenario protector, hay 

muchos niños víctimas que se encuentran desescolarizados. Por misionalidad nosotros 

tenemos que llegar a todos esos espacios en donde los niños podrían estar. Entonces 

muchas veces quien tiene la información o quién puede acceder a la información de 

manera más fácil es el papá, o la mamá, o el tío o el familiar que recurre a los puntos de 

atención de Unidad para las Víctimas y es allí donde parte de la información que nosotros 

brindamos es esa. O sea como hay unos… usted víctima puede hacer el traslado de la EPS 

si usted viene trasladado de Selva Salud Co y está viviendo en Bogotá, lo puede cambiar 

a una EPS acá en Bogotá, la que usted considere, sin muchos trámites y con ehh, o sea 

sin generar traumatismo en el procesos de atención. Lo mismo pasa con la educación. Si 

yo estaba estudiando en ehh Istmina Chocó y llegué acá a Bogotá, yo puedo solicitar un 

cupo en un colegio del distrito.  

[Pero digamos, desde la UARIV hacen algo para incentivar que en los municipios y 

departamentos esto se implemente o van aparte] 
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Las Entidades Territoriales tienen la obligación de desarrollar un instrumento de 

planeación para víctimas que es el Plan de Acción Territorial. Cuando ellos lo tienen que 

formular nosotros les damos todas estas recomendaciones: Oiga, mire, cuáles son las 

acciones que usted hace para NNA, para incluirlos en el aula, para brindarles unas mejores 

rutas de atención, fomentar espacios protectores. Nosotros damos esas indicaciones pero 

es a discreción del ente territorial implementarlos. Entonces teniendo en cuenta ese 

panorama, nosotros también nos vamos con la entidad nacional: articulamos con el 

Ministerio de Educación en aras de decirle “oiga, usted le tiene que recordar a sus 

secretarias que deben generar acciones para la garantía del derecho a la educación a los 

NNA víctimas. Adicional, si están en un contexto educativo, usted debe empezar a 

fomentar esos derechos a los cuáles debe acceder la población víctima”. Eh pero entonces 

si te das cuenta un poco la responsabilidad recae también en las misionalidades de las 

entidades del SNARIV. Entonces sí, la UARIV sí debe atender, asistir y reparar 

integralmente a todas las víctimas en el país, incluso fuera del país. Pero yo no le puedo 

pedir a la UARIV que me garantice el derecho a la educación o a la salud, nosotros no 

llegamos hasta allá. 

2. ¿A través de qué herramientas incentivan a los municipios y departamentos para 

que promuevan entre instituciones educativas la asistencia y atención de niños, 

niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado con énfasis en niñez 

desvinculada en el marco de asistencia y atención? 

3. ¿Cómo garantizan que en los municipios y departamentos haya participación de 

niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado pertenecientes a 

comunidades étnicas en ejercicios de diagnóstico del daño, de de formulación de 

medidas de reparación colectiva? 

a. ¿Se ha hecho seguimiento a estos procesos? 

Ahí me metiste como 4 preguntas en una porque el diagnóstico del daño es una cosa, 

estamos hablando de instancias de reparación colectiva. Otra es ehh implementación de 

acciones con enfoque diferencial étnico y de ahí puedo empezar a subdividir. Lo del 

protocolo de participación que actualmente se encuentra implementando acoge todos los 

enfoques diferenciales, entonces enfoque de género, de discapacidad y enfoque 

diferencial étnico. Esto quiere decir que a partir de las diferentes culturas, y usos y 

costumbres que tenemos en Colombia que están catalogadas en tres: indígena, 

afrocolombiano raizal y palenquero, y rom. Pero esto qué implica? Implicaría un trabajo 

incluso con las comunidades para generar estos espacios de diálogo con las comunidades 

étnicas. Pese a que la resolución lo plantea y dice oiga vamos a hacer un protocolo de 

participación donde puedan estar todos, esto también implica un ejercicio previo. O sea 

si yo voy a hacer un ejercicio de diálogo con una entidad étnica, yo tengo, más que hacer 

una consulta previa, y bueno si como hay dinero, yo debo hablar con esta comunidad para 

poder definir el alcance que puede tener. Eso por, o sea, si yo voy a hablar de protocolo 

de participación con una comunidad étnica yo tengo que hablar primero con ellos para 

ver cuáles son las garantías y cómo va a ser el proceso de ejecución de ese protocolo de 

participación. Y aquí cambiarían, prácticamente podrían cambiar todas las metodologías 

porque puede que en los Rom me digan vamos a hacer un ejercicio de participación pero 

ahí no pueden participar niñas. Y uno dice, bueno me acabé de acordar de ese meme 

donde dicen algo y aparece un negrito que hace como cara de pregunta como ¿ah?, bueno, 

es algo así. Uno diría, ¿cómo una comunidad étnica como la Rom me está pidiendo que 

saque a las niñas y a las adolescentes mujeres y solo puedan participar niños? Porque 
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identitariamente ellos establecen un patriarcado con todos los sistemas. Entonces cuando 

uno hace un ejercicio de participación con comunidades Rom solo hablan y dialogan los 

hombres. Entonces si tú me preguntas para hacer ejercicio de participación con 

comunidades étnicas, con niños de comunidades étnicas, viene un tema mucho más 

específico territorial el cual pues en este momento yo no te podría dar alcance frente a esa 

información. Sé que se han realizado ejercicios de participación con comunidades étnicas 

pero no te podría dar la certeza como de comunidades étnicas y niñez. 

[Creo que gran parte de las preguntas están relacionadas con lo que me dijiste al principio 

sobre el Plan de Acción territorial donde exigen a las entidades que se implemente. porque 

muchas de mis preguntas están enfocadas eso, a entender cómo desde la unidad generan 

incentivos para que se implemente lo acordado en municipio y departamentos, pero lo 

que entiendo es que es por el plan de acción territorial] 

Sí, o sea una de las acciones que nosotros hacemos es esa, Plan de acción territorial. Pero 

también hay otros mecanismos con los que nosotros intentamos contribuir al territorio, 

está el decreto de corresponsabilidad, si el municipio no logra a hacer alguna acción entra 

el departamento y si no puede, entra la nación. Y es a partir de esa interacción en los tres 

niveles que permite poder cumplir a la población víctima. Por ejemplo: este año hubo un 

desplazamiento masivo en chocó, eran tantas familias que el municipios dijo yo no 

alcanzo a tener todas las atenciones humanitarias de emergencia. Llamaron a la 

gobernación y mandaron algunas pero en últimas fue la Unidad la que unió esfuerzos para 

llevar estas ayudas humanitarias al territorio. Ahí podemos ver cómo funciona el ejercicio 

del decreto de corresponsabilidad. 

Ahora con respecto a la acción del daño, ahí estás hablando de reparación colectiva y eso 

es otra cosa totalmente diferente. Como estamos hablando de comunidades étnicas se 

entra a generar, no puedo decirte que una consulta previa, pero se genera un espacio de 

diálogo entre la comunidad étnica y la UARIV y eso ha tenido una transformación muy 

grande desde su formulación hasta la fecha. Pese a que es un ejercicio participativo y 

democrático que uno creería como “oiga sí, nosotros como comunidad queremos eso y 

vamos a ir a apuntarle a eso”. Pero en comunidades étnicas hay unas dinámicas 

específicas: si el delegado para hablar es una persona específica o un grupo etario 

específico, bueno digamos que tienen la vocería, o sea ellos inciden o toman las 

decisiones como comunidad para hacer lo mejor para su comunidad. En este momento 

podría indagar para saber cuántos planes de reparación colectiva han empleado acciones 

para la niñez étnica. 

Logros alcanzados 

4. ¿Desde la entidad a nivel nacional, cuáles son los principales logros para 

garantizar la implementación del enfoque diferencial de curso de vida de niños, 

niñas y adolescentes en el marco de la política pública de atención y reparación a 

víctimas del conflicto armado? 

Bueno, la pregunta ahora es muy amplia, me recuerda un poco a la tarea que me dejó mi 

jefe esta semana. El principal logro es que ha permitido el reconocimiento de los NNA 

víctimas como sujetos de derecho. Pese a que eso está escrito en la ley 1098 de 2006, 

reafirma con el protocolo que una de las acciones afirmativas que la UARIV ha permitido 

desarrollar es que los niños como sujetos de derechos puedan exigir, solicitar e incluso 

participar en escenarios de toma de decisiones. Hemos tenido unos avances a nivel 
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territorial que no son un 100% pero sí hemos tenido casos exitosos en donde se ha logrado 

implementar e incluso han llegado iniciativas a instancias de coordinación técnica 

(Comités Territoriales de Justicia Transicional) que posteriormente podrán verse 

reflejados en los planes de acción territorial. El ejercicio de implementación del protocolo 

de participación de NNA ha permitido, en un bajo porcentaje pero se ha logrado, que 

llegue la información y la necesidad, la voz y voto de estos niños, lleguen a estos 

escenarios de coordinación y posteriormente se puedan materializar. 

Limitaciones percibidas 

5. ¿Desde el nivel nacional, cuáles son las principales limitaciones para garantizar la 

implementación del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes en el marco 

de la política pública de atención y reparación a víctimas del conflicto armado? 

La baja disposición de las entidades territoriales en establecer no solo espacios, el espacio 

del protocolo, sino recursos. Entonces, delegar recursos hace que no se pueda 

implementar, o sea hay una carga operativa que tiene el protocolo el cual debe 

desarrollarse, debe salir un dinero para garantizar la participación no solo de las víctimas, 

o sea el traslado… lo operativo, lo logístico, sino también la alimentación. O sea si yo 

voy a tener a un niño en una actividad metodológica que va a durar 4 horas, mínimo debo 

dar alimentación. Esa es una de las funciones del programa del Ministerio de Educación 

que es el PAE que antes era del ICBF. Ahora el territorio debe sacar la plata para eso. Y 

si hablamos, ejemplo, que el protocolo tiene diferentes fases de implementación, esto 

implica un gasto para el territorio entonces muchos entes territoriales  se abstienen de 

implementarlo. 

[¿Y ellos no están obligados a incluir dentro del presupuesto del periodo este tipo de 

gastos?] Eso sería lo ideal, nosotros no hacemos parte de la rama judicial, nosotros somos 

de la parte estatal, no podemos llegar a juzgar a las entidades. La ley 1448 nos da la 

potestad de hacer certificación, yo puedo pedir pero quien presiona y obliga, quien tiene 

que hacer evidente que no se están cumpliendo las acciones son los organismos de control, 

defensoría, contraloría, procuraduría. [¿O sea que no están obligados por ley a cumplirlo?] 

Hay un apartado en la ley donde dice “las ET deberán hacer esto”, pero pues las ET 

pueden decir “listo pues sí, yo lo tengo que hacer pero pues igual no lo hice, hice otras 

cosas” [¿Y ahí no hay responsabilidad?]. Lo ideal es que hubiera una responsabilidad pero 

nosotros no tenemos ese rol, ese debería ser uno de los alcances que deberían tener los 

organismos de control, incluso es una de las funciones que tienen que hacer. A partir de 

esa veeduría tienen que revisar qué está pasando y por qué no lo están haciendo. [¿Las 

mesas, a nivel territorial, están encargadas un poco de hacer esa veeduría, no?]. También, 

incluso aquí vendría la unidad de las Mesas municipales y departamentales para que se 

implemente el protocolo de niñez y adolescencia. Entonces, una de las grandes 

dificultades es que cada uno tira para su lado, puede que al final todos puedan conseguir 

lo que quieren pero si el objetivo del protocolo era representar a todas las víctimas, pues 

no se está cumpliendo. Pero si todos se ponen de acuerdo, las metas se podrían cumplir, 

pero ese tipo de cosas tristemente no se hacen y muchas veces las necesidades particulares 

obstaculizan a las colectivas porque no se convierte en un ejercicio de política y de 

participación sino de politiquería. Esa es una de las grandes dificultades que ocurren a 

veces en temas de las mesas y es uno de los ejercicios que tenemos, pues que se intenta 

fortalecer.  En la UARIV hay una subdirección de participación que busca 1. Incentivar 

y fomentar la mejor participación y 2. Hace ejercicios de fortalecimiento con las mesas 
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de participación municipal, departamental y nacional. Incluso, parte de mi ejercicio como 

Subcomité de enfoque diferencial es formar y fortalecer a los representantes víctimas que 

asisten al comité. Entonces yo hago sesiones preparatoria, evaluamos alcances, riesgos, 

necesidades y buscamos acciones de cómo operativizar esas necesidades que ellos tienen. 

Cuando las necesidades son muy particulares son muy evidentes, entonces yo hago 

digamos la discrepancia y eso a veces muchas veces no es tan popular, entonces es como 

una de esas dificultades que hay. 

Gestión Interinstitucional 

6. ¿De qué manera se ha hecho seguimiento a la implementación de estos 

lineamientos del subcomité en municipios y departamentos? 

[¿Desde la Unidad ustedes tienen una forma de establecer un concepto con respecto a la 

experiencia que han tenido los departamentos y municipios en la implementación del 

enfoque diferencial?] Más que un concepto, tenemos un balance. Hay dos estados 

inconstitucionales de cosas en el país, uno por el tema carcelario y otro por la situación 

de víctimas. En 2004 sale la T-025 y en sus autos de seguimiento 251 de 2008 y en 765 

de 2018, que en su orden tercera dice que es necesario que la institucionalidad se organice 

y haga un plan para mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes víctimas en el 

país. Parte del plan es incluir en la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2018-2030 

vamos a incluir atenciones diferenciadas y que se haga un alcance para la población de 

niños, niñas y adolescentes víctimas Para eso, vamos a desarrollar todo tema de 

atenciones especializadas que consiste en acciones que se hacen de carácter institucional 

y que ya tienen un objetivo que le apuntaría a cada componente de política pública. Si yo 

soy SENA, en qué componente de política me veo. La UARIV si vea nosotros en el tema 

de atención y ayuda humanitaria damos el 15% más en el monto de la ayuda humanitaria 

si hay niños de 0 a 5 años. A partir de ese auto nosotros dijimos 1. Que nos íbamos a unir 

en el marco de la política pública de infancia y adolescencia 2018-2030 para poder 

fomentar espacios de protección. 2. Las atenciones especializadas, mencionamos que para 

poder hacerle un seguimiento a eso vamos a vincular en los procesos de certificación de 

las entidades nacionales las atenciones especializadas. O sea, cada entidad que haga 

acciones en las atenciones especializadas le haremos un seguimiento y poder revisarlo 

con los instrumentos de planeación que tienen las entidades nacionales. Y finalmente, 

dijimos que el protocolo de participación no se ha podido implementar en un 100% y 

tendrá actualizaciones. Sigue vigente el anterior pero venimos trabajando en un ajuste. 

7. ¿Cómo ha sido el proceso de acompañamiento a la implementación de los 

lineamientos del enfoque diferencial de NNA a entidades territoriales?  

El subcomité de enfoque diferencial, desde la formulación de los lineamientos, generó 

espacios de socialización a nivel territorial. Entonces se hicieron jornadas de formación a 

partir de los lineamientos. Luego nos dimos cuenta que ir a cada municipio podía ser muy 

costoso y dispendioso porque el Subcomité tenía que ir con entidades nacionales y 

representantes y no queríamos desgastar ese escenario técnico en temas de formación sino 

más de resolución de situaciones que necesitará el subcomité. Entonces se generaron 

estrategias de formación a nivel territorial y se generaron estrategias de formación a  nivel 

virtual. En 2015 surge la idea de virtualizar estos lineamientos y se genera un curso de 

autoformación virtual. Y con el paso del tiempo, desde la UARIV una de nuestras tareas 

es que a partir de nuestros enlaces territoriales se generan algunas tareas que tienen que 
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desarrollar entre ellas es la formación en enfoque diferencial con entidades del SNARIV 

territorial, entre ellas las temáticas abordadas está el tema de niñez y adolescencia. 

8. ¿De qué manera ha  formado y capacitado a funcionarios públicos para la 

implementación de los lineamientos del enfoque diferencial de niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado? 

9. ¿Cada cuánto se mide el estado de implementación de este enfoque diferencial de 

niños, niñas y adolescentes en los municipios? 

Eso ha tenido bastantes disertaciones. Las entidades, o sea no se ha formulado un 

indicador específico para niñez porque en algún momento se hizo esa solicitud y las 

entidades territoriales decían “Ah sí mire, yo tengo el PAE y tengo ruta para niños que 

viven en las veredas entonces eso me suma porque yo estoy implementando un enfoque 

diferencial para niños víctimas porque yo los recojo y van al colegio, pues ahí ya cumplo” 

Pero pues ahí uno decía “Venga, un momento. Eso no es exclusivo para víctimas, incluso 

¿con las víctimas desescolarizadas qué están haciendo?”. Entonces las entidades 

territoriales podían reportar cualquier cosa entonces lo que nosotros les decimos es bueno 

nosotros necesitamos saber cuáles son las acciones en algunos derechos: qué se está 

haciendo en temas de educación, salud, primera infancia. Entonces algo que las ET sí 

podrían reportar es: En mi CDI, en mi municipio yo tengo tantos niños víctimas. CDI son 

centro de desarrollo integral a cargo del ICBF y la entidad territorial. A partir de un 

acuerdo que se hace con ICBF se establece que si un niño víctima solicita un cipo, se le 

debe dar, similar a lo que se hace con educación. Entonces es a partir de ese tipo de cosas 

que las entidades territoriales me pueden confirmar que sí están haciendo cosas por los 

niños, pero cuando hilamos más fino nos damos cuenta de que hay cosas que se quedan 

por fuera. Algo que nosotros hemos venido inculcando y que las entidades territoriales 

les cuesta reportar es dígame acciones para prevenir el reclutamiento, que es algo muy 

específico de la unidad para las víctimas, o sea cómo es un hecho victimizante, el de 

reclutamiento, uso y utilización es muy complicado de medir. Yo le podía decir a la 

Entidad qué está haciendo usted para incorporar a los niños víctimas al colegio y me 

podían decir “Niños ingresaron tantos, entraron directamente y además yo les di útiles 

escolares y uniforme”. Pero al paso del tiempo se empezó a identificar que había 

situaciones en las que no se podía hacer seguimiento y además no sabíamos cómo hacerlo. 

Entonces desde 2017 se le exigió a las ET cuáles son las acciones que usted hace para 

prevenir el reclutamiento, uso y utilización de niños en el conflicto armado. Es a partir de 

ese criterio que nosotros le exigimos a las entidades territoriales que, pues yo le puedo 

pedir o puedo saber cuántos niños hay víctimas y si están atendidos, pero en acciones 

concretas frente a los hechos victimizantes estaría ese. Otro que no es tan específico para 

NNA pero que también se ven afectados es el tema de violencia sexual, estoy hablando 

de vigencias pasadas, pera 2017-2018 se le pidió a las ET cuáles son las acciones que 

hacen para prevenir el reclutamiento armado. Había entidades que decían “no como en 

mi territorio no hay conflicto pues yo no hago nada” y pues eso no es una respuesta. Como 

había otras entidades que decían “mire, yo lo que voy a hacer es un programa de 

prevención del reclutamiento que va por fases, la primera es identificar a los niños en 

riesgo, los niños de riesgo son los de las veredas entonces voy a generar grupos de deporte 

en las escuelas rurales para que los niños accedan y a partir de esas actividades yo puedo 

estar previniendo el reclutamiento”. Entonces eso se lo dejamos a que lo desarrollara la 

ET y decíamos “claro, ese tipo de acciones dan cumplimiento a una prevención del 

reclutamiento” [Entiendo que así les exigen con respecto a la prevención de 
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reclutamiento, pero sobre el enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes no porque 

es muy amplio y pueden responder con cualquier cosa?] Sí, y además de eso yo puedo 

hacer una verificación de esa información. En el 2015 sale la resolución que la UARIV 

va a realizar una medición de SCV, con la que puedo mirar cuántos niños víctimas de 

desplazamiento han accedido a educación, salud, alimentación, vivienda en un municipio. 

Es una manera de yo poder evaluar ciertos derechos de forma concreta a partir de cruces 

administrativos. La Red Nacional de Información, otra área de la UARIV, se encarga de 

tomar la información de todas las entidades territoriales y nacionales y hace los cruces 

para identificar cuantos NNA pueden acceder a ciertos derechos. Y a partir de las 

mediciones yo puedo regionalizarlo y decirle a la ET “oiga mire, tenemos tanto % de 

niños que no han accedido. O sea tenemos niños sujetos de atención que sean 1 millón 

pero en la medición me aparece que ud solo ha atendido 100 mil”. Esas son el tipo de 

recomendaciones que le brindamos a las ET para que también lo pueda implementar. 

Entonces es una forma también práctica de nosotros saber cierta información. Cuando yo 

te mencionaba lo de reclutamiento, en las mediciones de SCV incluso en las mediciones 

que nos estableció la corte que son los indicadores de goce efectivo de derechos, no 

logramos darle esa medida y ese alcance que requieren ciertos hechos victimizantes como 

reclutamiento, uso y utilización. 

10. ¿Qué exige la nación a las entidades territoriales en cuanto a un mínimo de 

indicadores sobre estos lineamientos? 

Los municipios deben garantizar los derechos, si yo soy víctima tengo 7 derechos que me 

tienen que garantizar (alojamiento o vivienda, reunificación familiar, educación, salud, 

generación de ingresos y me faltan otros dos) y esos derechos yo los puedo y puedo 

identificar entonces cada vez que me salga una medición yo le puedo decir a las ET “Oiga, 

mire, ojo con esto”. [Cada cuánto sale la medición]. Dos veces al año y tiene un retraso 

de 3 meses, la que salió en mayo o marzo me evaluaba 31 de diciembre, ahora en 

septiembre sale la medición del primer semestre de 2020 y nosotros la podemos 

desagregar por enfoque diferencial y saber cuántos han accedido o no. Incluso, podemos 

desagregarla por curso de vida y podemos establecerlo por rangos “Cuantos niños de 0 a 

5 años se han garantizado cierto de derecho”. Hay que mencionar que hay derechos que 

no se miden de cierta forma, si yo quiero medir el derecho a la educación de niños de 0 a 

5 años, no lo puedo medir porque el derecho a la educación recae al ministerio de 

Educación, pese a que los esfuerzos del ICBF en tener educación inicial en sus CDI, esos 

no se cuentan. ¿Si me hago entender? Eso es un tecnicismo. [¿Pero cada vez que les sale 

una nueva medición, vuelven a revisar desagregadamente los datos desagregados de 

enfoque diferencial de NNA?] Sí, se puede hacer eso [Se puede, pero no lo hacen 

obligatoriamente]. Obligatoriamente queda a discreción de las entidades territoriales. 

Algo que nosotros utilizamos es que a partir de… incluir el enfoque diferencial en 

diferentes aspectos, uno de esos aspectos fue sistemas de información. Como yo puedo 

desagregar la información a partir de sistemas de información. Y es a partir de ahí que se 

incluyeron los enfoques, entonces yo puedo entrar al Registro Único de Víctimas y ver 

que podemos desagregar por rangos de edad, tipos de discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género, etc. 

11. ¿Existe una plataforma en la que se registren los escenarios de participación de 

niños, niñas y adolescentes víctimas para los municipios? 

No. Yo acá tengo lo que se entregó el segundo informe a la corte y tengo el paneo, el 

reporte de lo que se hizo, el alcance que se tuvo en el protocolo. Yo acá puedo ver que en 
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Antioquia, Medellín en el 2016 se socializó y se implementó el protocolo de participación. 

Pero si tú me preguntas, el protocolo de participación debería ser en el tiempo, o sea debe 

perdurar, debe mantenerse y continuar para poder identificar esas necesidades. Las 

necesidades de 2016 son muy diferentes a las de este momento, 2020. De hecho, si uno 

quiere ser un poco analítico uno pone a mirar que en este momento la niñez y la 

adolescencia y la juventud de Colombia son un objetivo militar. En 2016 puede que no 

porque todavía estábamos en un proceso de cierre de paz, se les daban mayores garantías, 

en ese momento estaba gestando la formulación de una nueva política de infancia y 

adolescencia y uno lo puede empezar a registrar en ciertos casos. Si tú me vuelves a 

preguntar, nuevamente en Antioquia se vuelve a hacer un ejercicio de socialización e 

implementación pero en Dabeiba en 2018 y en Apartado solo se socializa. Entonces, en 

el socializar, y eso es algo que puede caber como una barrera, si cambian los funcionarios 

en el 2018 se hizo esa misma socialización. En este momento puede que ya no sean los 

mismos funcionarios en la ET porque llegaron nuevos alcaldes. Entonces algo que 

nosotros hacemos es “Bueno mire, para este año, las orientaciones que se les dio para la 

formación de los instrumentos de plan de acción territorial es: oiga por favor implemente 

el protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes. Implementarlo por favor, 

dándole respuesta a la resolución tal, por favor implementarlo”. Puede que las et digan sí 

yo lo quiero implementar pero no sé cómo “Llámame, yo se lo ayudo a montar, pero yo 

no lo ejecuto”. Son dos cosas diferentes porque ejecutarlo implica un presupuesto que 

debe delegar el ente territorial. Y muchos municipios pueden ser categoría 6 que si tú vas 

a mirar, el dinero de educación y salud se los administran la educación, entonces el poco 

dinero que tienen van a decir “no yo no lo voy a invertir en un protocolo de participación” 

donde incluso algo que ocurre es que dicen “oiga, aquí no están todos los niños”. Bueno 

y otra de las dificultades es que el Protocolo en algún momento establecía, o sea una de 

las interpretaciones que se da, es que tiene que participar todos los niños víctimas del 

municipio, muchas veces no se tiene identificado ese registro del universo de niños 

víctimas del municipio. 

Recomendaciones 

12. ¿Qué creen que hace falta para tener un mayor alcance/impacto? 

Cuando uno lee, y acá es importante que si transcribes esta información hablo como Javier 

Reyes, no como funcionario de la unidad sino haciendo análisis crítico frente a mi 

ejercicio. Cuando uno ve el informe que hicieron los entes de control la semana pasada 

establecen que hay una dificultad de coordinación que tiene que ser muy evidente porque 

no logramos que las entidades nacionales logren discriminar o dar un alcance a la 

población víctima, en este caso NNA. Y eso no solo ocurre en el nivel nacional sino que 

ocurre mucho más en el nivel territorial y muchas de estas acciones dependen de la 

voluntad política de las entidades. Creería que el accionar implica un trabajo más 

riguroso, empezar a analizar puntualmente qué le voy a evaluar, algo que me parece 

chistoso, chistoso bueno, algo muy positivo de mi diálogo contigo es que tú decías “Cómo 

se mide, cómo se hace seguimiento” pero es poder llegar a esa minucia. Algo que también 

es importante y es algo que muchas veces la corte no lo reconoce es que una ley de 

víctimas para reparar a 9 millones de víctimas y estando todavía en conflicto es muy 

difícil. Y la ley sólo tuvo vigencia 10 años, y eso implicaría también que la postura 

institucional dependiendo del gobernante que está pueda hablar de víctimas o de 

sobrevivientes. Y solo esa connotación de lenguaje puede implicar otro tipo de cosas. Es 

demeritar que una persona fue agredida por un montón de cosas. Puede que hablar de 
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sobreviviente sea muy resiliente pero se deja de lado una lucha que hicieron las víctimas 

durante muchísimo tiempo en este contexto. Que eso también afecta un montón como se 

aborde, como que se desconozca que es masacre y se diga que es un homicidio colectivo 

o que incluso se plantee que muchos de estos sujetos NNA estaban vinculados a grupos 

armados de por sí es desconocer que hay un hecho victimizaste que es Reclutamiento, 

Uso y Utilización. La muerte de las niñas del año pasado, que tristemente salía en muchos 

medios donde decían “quién sabe qué estaría buscando” independientemente de lo que 

busquen, el Estado desde la Constitución debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos  y 

de hecho, la Ley 1098 reitera mucho más fuerte que prevalecen los derechos de NNA 

sobre cualquier otro. 

Faltan temas de voluntad política, temas estructurales operativos, sí, pero avanzar en un 

tema operativo es muy complejo. 

  

 

DIRIGIDO A: Funcionario de Medellín 

TEMÁTICA: Implementación del Enfoque Diferencial de NNA en Medellín 

 

1. Datos  
 

1.  Entidad:  Alcaldía de Medellín - Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de 

la Secretaría de inclusión social, familia de DDHH - Subsecretaría de DDHH 

2. Nombre: Funcionario Equipo de Atención y Reparación  

3. Cargo: Profesional de articulación 

 

2. Cuestionario 
 

1. ¿En Medellín los NNA han sido invitados por la Alcaldía o la Personería a 

participar en el desarrollo de rutas en materia de prevención y protección? 
La mesa de víctimas acompañado y la alcaldía de Medellín procesos de participación de 

niños niñas y adolescentes en la materia amplia de la política pública y desde hace ya un 

año de manera mucho más decidida y con herramienta que tienen ha venido acompañando 

el ejercicio de participación de los niños niñas adolescentes  resolución. Valga mencionar 

aquí que la política de víctima hay una resolución de participación de niños niñas y 

adolescentes qué establece unos criterios para la participación de los niños niñas y 

adolescentes.  Lo que hizo la alcaldía fue el desarrollo de un convenio de cooperación 

con la  OIM, el ICBF, la UARIV y la Alcaldía de Medellín Y se hizo un proceso de 

acompañamiento para la puesta en escena de esa resolución de la unidad para las 

víctimas.  Luego de eso la alcaldía le solicitó a la unidad para las víctimas en general al 

área de participación qué se hiciera un ajuste en materia de políticas públicas en dos 

aspectos. 1. el tema de ciclo de vida como si los ciclos de vida se interrumpieran 

inmediatamente cuando se pasa de la infancia a la adultez y de la adultez a la tercera edad, 

Entonces se hizo ese ajuste. 2.  para participar en los escenarios de la política pública de 

los niños hechos los restringía sólo a víctimas del conflicto armado y nosotros 

consideramos En clave de garantía de no repetición el hecho de que haya niños y niñas 
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víctimas y niños y niñas y adolescentes no víctimas en un mismo escenario permite 

desarrollar de manera más adecuada las garantías de no repetición.  Esos elementos 

fueron avalados por la unidad para las víctimas en una comunicación y se dice la 

adecuación de la política pública. Con  ese horizonte mucho más claro se comenzó a 

incidir en los consejos de infancia y adolescencia de la ciudad de Medellín que hay uno 

en cada comuna y corregimiento (16 comunas y 5 corregimientos). El Equipo de trabajo 

escogió unos específicamente dónde hay una decidida participación de niños y niñas y 

otros donde hay que hacer un trabajo en clave de previsión y provisión la comuna 70 Qué 

es AltaVista la 60, San Cristóbal, Belén y ahí tenemos en la comuna 16 unos trabajos muy 

intencionados con niñas niños y adolescentes. 

 

2. ¿Tienen estrategias para difundir la existencia de estas herramientas con las 

comunidades? 

Hay varias formas uno es el escenario del Consejo de infancia y adolescencia que 

funciona en cada comuna y corregimiento.  Lo otro es un escenario que tiene la unidad 

de niñez que tiene la ciudad un plan docenal de infancia y adolescencia  aprobado en 2016 

y vigente hasta 2028.  Incluso el año pasado este plan decenal fue revisado y actualizado 

en noviembre. Adicionalmente el equipo de víctima tiene 2 Estrategias de trabajo en los 

territorios: 1.  el componente de prevención y protección que desarrolla acciones con 

niños niñas adolescentes en materia de prevención temprana lo urgente. 2.  el componente 

de reconocimiento y participación Qué es el que acompaña el ejercicio de participación 

de los niños y las niñas en escenario con la comunidad de niñez. 

 

3. ¿Cómo es el proceso de seguimiento para medir la efectividad y el impacto que 

está teniendo la implementación de estos programas? 

Se hace un acompañamiento.  Los profesionales de los componentes están en los 

territorios con los niños niñas y adolescentes,  participan de los escenarios,  participan en 

algunos eventos o espacios del diseño de la metodología de trabajo junto con la unidad 

de líneas. La  unidad de niñas tiene elementos más robustos para medir el impacto de 

cuántos niños, niñas y adolescentes acuden, en qué escenarios participan, qué propuestas 

llevan, sí efectivamente las propuestas se implementan y cuál es el alcance de la misma. 

Estas actividades se hacen cada mes en todas las comunas y corregimientos a cargo de 

cada profesional. Ese  ese profesional acompaña su comuna,  realiza los talleres y hace 

todas la sistematización de la experiencia. En algunos casos nosotros como equipo de 

víctima vamos cuando hay algún tipo de alerta temprana Como por ejemplo en 

Robledo  para hablar sobre la comuna y las situaciones que la defensoría del pueblo ha 

visto como riesgos que los chicos también identifican.  Esto se hace con el Protocolo de 

Participación que fue autorizado por la UARIV para su implementación del territorio. 

 

4. ¿Quién se encarga de la reparación en memoria histórica? 

El Museo Casa de la Memoria tiene una meta de casi 97 mil NNA con los que quieren 

generar medidas de satisfacción. Nosotros les recomendamos o presentamos algunos 

NNA al museo pero no es nuestra competencia el tema de memoria. Le corresponde al 

Museo que es una de las entidades descentralizadas de la alcaldía de Medellín (Adriana 

Marín). 

 

5. ¿Cómo es la relación que tienen con entidades de nivel nacional como la UARIV 

y el ICBF? 
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Hay que recordar que el Sistema Nacional de atención y reparación a las víctimas es 

competencia de la unidad para las víctimas. Sin embargo  Medellín tiene agendas 

particulares con ICBF  para la actualización de la política de infancia y adolescencia 

Medellín. Con ICBF  tenemos una relación permanente en la competencia que ellos tienen 

de restablecimiento de derechos a niñas niños y adolescentes víctimas del conflicto 

armado o que se remiten para procesos que ellos tienen en proyectos como el de 

Generaciones con Futuro, también tienen incidencia en los territorios. Nosotros  tenemos 

una relación permanente tanto en el albergue Qué es dónde llegan las familias víctimas 

del conflicto armado,  como en los escenarios de centros de atención a víctimas que han 

estado cerrados toda la pandemia teniendo la atención telefónica. Ellos fueron parte 

integral en el desarrollo de la metodología del protocolo de participación. Respecto a la 

unidad para las víctimas en enero-febrero realizaron con los diferentes municipios una 

transferencia de conocimientos sobre Cómo realizar los planes de desarrollo.  Fue un 

ejercicio de contrastar metodologías porque finalmente Medellín que tiene una dirección 

administrativa planeación muy fuerte siendo segunda ciudad receptora de población 

víctima del conflicto armado no necesita que le digan cómo meter el tema de víctimas en 

el plan de desarrollo.  Pero fue importante el ejercicio de mirar la forma como se dice.  En 

las primeras versiones le hicieron unas observaciones muy valiosas al plan de desarrollo 

que fueron incluidas. Aron entonces indicadores directos para víctimas con 9 proyectos 

directos y muchos indirectos. Todo  eso fue llevado al plan de acción territorial avalado 

por el comité territorial de justicia transicional y junio Julio que tuvo también el aval de 

la mesa municipal de víctimas. 

 

6. ¿Desde cuándo el Enfoque diferencial de NNA ha tomado más importancia en 

Medellín? 

Desde el auto 251 2008 se empezó a trabajar en Medellín todo el tema de niños niñas y 

adolescentes. Desde  2017 la unidad para las víctimas le propuso al territorio la 

implementación de la metodología para buscar el protocolo de participación de niños 

niñas y adolescentes víctimas que se empezar a movilizar en el territorio.  Desde 2017 el 

tema ha tomado más importancia.  Desde 2018-19 viene en estos programas.  En 2018 se 

hizo un programa de validar la metodología y se movilizó en 2 comunas en la siete y la 

ocho. En  2019 se validaron los cambios del protocolo de participación de niños niñas y 

adolescentes en el territorio autorizado por la unidad para las víctimas. En  2020 ya 

incorporado el ejercicio de participación en el plan de desarrollo de los niños niñas y 

adolescentes. Ya Posterior en el acompañamiento de los territorios con los consejos 

empezó en 2019-2020. 

 

7. Profundizar en las debilidades: 

Cuando hablamos de la política pública de víctima se reconoce que hay afectación es muy 

diferenciadas. No  es lo mismo un niño en una ciudad que puede perder a sus amigos pero 

a continuar en Medellín,  frente a un niño víctima de una comunidad afro o indígena que 

no solamente pierde la cercanía con sus pares, sino que también hay un daño colectivo en 

términos de la Tierra,  lo natural,  los. Entonces  el reconocimiento de los daños 

diferencial es lo que se propone acompañar en este nuevo escenario del equipo de atención 

a víctimas para el 2020. Este  año con  un Cabildo indígena. Esto se hizo por iniciativa de 

la alcaldía de Medellín con el acompañamiento de la mesa municipal de la personería.  

 

8. Recomendación para dificultades con integración de indígenas 
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Sería muy interesante un intercambio de experiencias particularmente con lugares del país 

como el cauca, chocó donde se han instalado capacidades  muy diferenciadas en materia 

de atención a las víctimas del conflicto armado. Creería  que esa podría ser una iniciativa 

muy interesante: Cómo participan los niños en los consejos indígenas en los distintos 

lugares del país para darnos luces y nos permita fortalecer metodologías. Por  un lado 

aspectos pedagógicos de la participación y por el otro acciones organizativas para saber 

las comunidades Cómo responden al desarrollo de la ley 1448 desde las perspectivas 

diferenciales.  

 

 

Anexo 4: Formato de Consentimiento Informado  

Nota: No se anexan los documentos de consentimiento informado ya que estos contienen 

información protegida de los participantes en la investigación. 

 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Pontificia Universidad Javeriana 

Carrera de Ciencia Política 

Trabajo de Grado 

 

Fecha:  

 

El presente documento de Consentimiento Informado es para una investigación 

académica con el fin de identificar el alcance que ha tenido la implementación del enfoque 

diferencial de niños, niñas y adolescentes incluido en la política de atención y reparación 

a víctimas del conflicto armado en la ciudad de Medellín. Se garantiza que la información 

compartida en la entrevista tiene fines exclusivamente académicos y será manejada bajo 

reserva de confidencialidad. 

 

Yo ______________________________________________________, con documento 

de identidad C.C. No. ___________________________, certifico que he sido 

informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico al que la 

estudiante XXXXXXX me ha invitado a participar; que actúo consecuente, libre y 

voluntariamente como colaborador(a), contribuyendo a este procedimiento de forma 

activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme y oponerme 

al ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación 

alguna; de que no me harán devolución escrita y de que no se trata de una intervención 

con fines de tratamiento psicológico. 

 

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mi 

suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

 

Firma:  

CC: 
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Anexo 5: Matriz de Proceso de Implementación 

 

CATEGORÍA: PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

SUBCATEGORÍAS 

Actor 

Participación de 

NNA en el 

desarrollo de 

rutas, 

herramientas y en 

la toma de 

decisiones en 

materia de 

prevención y 

protección. 

Promoción 

de 

intercambio

s de 

aprendizaje

s y saberes 

entre las 

institucione

s educativas 

relacionado

s con 

asistencia y 

atención de 

NNA 

víctimas, 

con especial 

énfasis en 

la niñez 

desvinculad

a y sus 

familias. 

La 

participaci

ón de los 

NNA 

víctimas 

pertenecie

ntes a un 

pueblo o 

comunida

d étnica en 

los 

ejercicios 

de 

diagnóstic

o del daño 

y 

afectacion

es, y en la 

formulació

n de 

medidas 

de 

reparación 

colectiva 

específicas 

para ellos. 

Mecanismo

s o 

estrategias 

para la 

participació

n de niñas, 

niños y 

adolescente

s en los 

procesos de 

reconstrucci

ón de 

memoria 

histórica 

como 

ejercicio de 

reparación 

integral. 

Promoción 

de 

encuentros 

intergeneraci

onales por la 

dignidad de 

las víctimas 

liderados por 

niñas, niños 

y 

adolescentes 

en el marco 

de la 

reparación 

integral. 

Madres 

o 

jóvenes 

Víctima

s 

Mujere

s 

lideres

as que 

hacen 

parte 

de la 

mesa 

munici

pal de 

víctima

s de 

Medell

ín 

Mu

jer 

1 

La alcaldía sí ha 

realizado taller 

con los consejos 

comunitarios para 

implementar el 

protocolo de nna 

víctimas y no 

víctimas en las 

diferentes 

comunas de la 

ciudad. los niños 

que son víctimas, 

dan a conocer y se 

reconocen los 

hechos 

Los talleres 

que hace la 

alcaldía se 

hacen en 

los colegios 

con el 

apoyo de 

los 

profesores 

según la 

comuna. 

Hasta el 

momento 

es la 

primera 

vez que un 

grupo 

etnico va a 

participar 

en la 

implement

ación de 

actividade

s con 

niños 

indígenas 

Si hay 

personas 

empoderada

s del tema 

que exijan 

ese 

cumplimien

to, en las 

diferentes 

institucione

s uno va 

pidiendo y 

la alcaldía 

va a 

soltarlo. Por 

En cuanto a 

reparación 

colectiva de 

NNA no se 

ha visto 

avance. Lo 

que se 

trabaja es el 

reconocimie

nto de los 

hechos 

victimizantes

. 



 

108 

 

victimizantes, y 

los que no son 

víctimas aprenden 

de esto como para 

evitar estos 

procesos y 

reconocen pues 

que sí hay 

conflicto. 

porque no 

se había 

contempla

do o no se 

había dado 

la 

oportunida

d por las 

costumbre

s y lo 

difícil de 

los 

dialectos. 

El hecho 

de estar yo 

como 

delegada 

de Mesa 

de 

Participaci

ón de 

Víctimas 

en 

Medellín 

me dio la 

oportunida

d de 

conocer 

sobre los 

derechos 

de 

nuestros 

grupos 

étnicos. 

Fue una 

sugerencia 

que yo 

hice a la 

mesa, fue 

aceptada y 

se va a 

empezar a 

implement

ar. Hay un 

gran 

desconoci

miento 

sobre los 

espacios 

de 

participaci

ón para 

lo menos 

acá se 

cuenta con 

el 

acompañam

iento de la 

Personería, 

un delegado 

de la 

Alcaldía 
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comunida

des 

indígenas 

por 

nuestra 

propia 

ignorancia 

y por 

nuestra 

lengua 

materna. 

Es ahora, 

ultimamen

te que ya 

estamos 

un poquito 

más como 

enterados 

y estamos 

exigiendo 

y 

reclamand

o esos 

espacios. 

Yo como 

indígena 

espero que 

se pueda 

llegar a la 

reparación 

colectiva 

en algún 

momento. 

 
Mu

jer 

2 

Se empezó en el 

mes de agosto de 

2020 de manera 

articulada con la 

masa. Antes de 

eso nada, en los 

Centro de 

Atención de 

Víctimas tienen 

unos salones 

donde los niños 

que van con los 

papás juegan ahí. 

No sabe, no 

conoce 

No, nada. 

Tampoco 

porque el 

mio es 

negro y 

nada. 

No, eso sí 

que menos. 

La Unidad 

para las 

Víctimas 

hace 3 o 4 

años hizo 

una actividad 

con 

jóvenes:capa

citación 

sobre el 

manejo de 

dinero y una 

carta cheque 

que podrían 

cobrar al ser 

mayores de 

edad. No se 

si lo hicieron 

articulado 
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con la 

alcaldía  

Mu

jer 

3 

Con las 

administraciones 

anteriores ha sido 

muy poco lo que 

se ha trabajado 

con NNA víctimas 

del conflicto 

armado. Lo que 

han hechi ha sido 

enfocado a niñez 

en general. En esta 

administración si 

se ha trabajado 

con foco en niñez 

víctima del 

conflicto desde el 

Protocolo de 

Participación de 

NNA, se han 

gestionado 

recursos y se han 

hecho actividades 

con la Alcaldía y 

la Unidad de 

Niñez. Soy 

coordinadora del 

comité de niños 

hace 2 periodos y 

es la primera vez 

que veo la alcaldía 

tan comprometida, 

antes tenían 

abandonada a la 

Mesa. Desde el 

año pasado 

empezaron a 

trabajar con el 

protocolo, yendo a 

las comunas a 

trabajar con los 

niños, muy 

comprometidos. 

No. No 

tengo 

conocimien

to que lo 

hayan 

hecho. 

Vamos a 

empezar, 

apenas en 

este 

periodo 

vamos a 

trabajar 

con niños 

afro y 

niños 

indígenas. 

Ya 

tenemos 

los grupos 

focalizado

s y creo 

que vamos 

a empezar 

a partir de 

noviembre

. Eso es 

gestión 

conjunta 

porque 

trabajamos 

la 

Personería

, la 

Unidad de 

Niñez de 

la 

Alcaldía, 

el Equipo 

de 

Restitució

n y 

Reparació

n a 

Víctimas y 

la Mesa de 

Víctimas. 

Nosotros 

hicimos el 

evento de la 

paz pero 

motivado 

por la Mesa 

de Víctimas 

con el 

apoyo de la 

Personería 

y la 

UARIV. 

Pero en 

cuestión de 

memoria no 

hemos 

trabajado 

pues que la 

alcaldía 

diga que 

trabajamos 

con la 

memoria 

con los 

niños, no 

hemos 

tenido 

conocimien

to en el 

tema. En 

este año lo 

que se ha 

hecho es 

muy poco 

por la 

pandemia 

pero el año 

anterior se 

realizó un 

trabajo en 

el Museo 

Casa de la 

Memoria, y 

aunque ese 

es 

administrad

o por la 

Alcaldía y 

todo, es 

más el 

No, eso si no 

tengo 

conocimient

o que hayan 

hecho. Como 

el protocolo 

se enfoca 

más en la 

participación 

y en las 

propuestas 

de reparación 

a los niños 

víctimas 

podría entrar, 

pero 

enfocado 

solo en la 

reparación 

no. Creen 

que el 

protocolo 

abarca todo, 

pero 

realmente el 

protocolo es 

solo una 

parte de lo 

que deberían 

estar 

trabajando 

con la niñez 

víctima 
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apoyo de la 

iniciativa el 

de las 

organizacio

nes 

sociales.  

Mujere

s que 

no 

tienen 

vincula

ción 

con la 

mesa 

de 

víctima

s de 

Medell

ín 

Mu

jer 

4 

No recuerda, no 

sabe, no conoce  

No 

recuerda, 

no sabe, no 

conoce  

No 

recuerda, 

no sabe, 

no conoce  

No 

recuerda, 

no sabe, no 

conoce  

No recuerda, 

no sabe, no 

conoce.  

Mu

jer 

5 

En el 

desplazamiento 

que hubo en La 

Loma en 2011 el 

único 

acompañamiento 

que hubo fue de 

seguridad con 

camiones para 

ayudar a la gente a 

salir. Muy 

abandonados por 

el Estado, tanto 

que en 2013 se dio 

un segundo 

desplazamiento. 

Ahí sí llegó la 

UARIV con la 

Policía, pero nada 

enfocado a NNA. 

El apoyo en 

seguridad permitió 

que los jóvenes 

volvieran y 

crearan un grupo 

de 

acompañamiento y 

prevención para 

hacer actividades 

con NNA, con 

adultos y adultos 

mayores. No ha 

habido procesos 

por parte de la 

Alcadlía, hubo 

unos funcionarios 

que ayudaron a 

crear la Fundación 

Casa Loma pero 

con el cambio de 

administración ya 

no volvieron. 

Lo unico 

que ayudan 

en las 

institucione

s a nivel 

educativo 

es que con 

acompañam

iento para 

que vuelvan 

como a la 

escuela 

pero no es 

un 

acompañam

iento 

psicológico 

y demás. En 

los 3 

colegios del 

sector no 

conozco 

actividades 

que se 

hagan 

directament

e como para 

los niños 

que fueron 

víctimas, 

incluso 

discriminan 

y se burlan 

de ellos. 

Cuando 

trajeron una 

exposición 

del Museo 

Casa de la 

Memoria, la 

gente de 

acá no sabía 

Ni idea, se 

que hay un 

vacío muy 

grande en 

cuanto a 

eso. Existe 

la casa 

afro pero 

yo he visto 

que es 

solo con 

adultos. 

No se hace 

nada con 

los niños y 

niñas más 

allá del 

inmediato 

(fuerza) 

No, nada 

Nada, la 

gente no 

sabe si 

quiera cómo 

reclamar sus 

derechos. 

Hay una gran 

vulneración 

de derechos: 

la ley habla 

de 5 medidas 

de reparación 

pero si tu 

hablas con 1 

víctima y 

tiene 1 

medida de 

reparación, 

ya es super 

de buenas. A 

lo que más 

importancia 

le dan es a lo 

monetario, 

no a la 

dignidad y 

menos a la 

de los niños 
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"Siento que esas 

garantías las 

estamos haciendo 

nosotros mismos 

en el territorio 

pero no con la 

compañía de 

ningún ente 

gubernamental".  

que hay 

víctimas; 

ahí se 

notaba que 

las 

institucione

s no tocan 

el tema, no 

sensibilizan 

a los niños 

frente a 

esos temas, 

frente al 

conflicto, 

frente a lo 

que pueda 

suceder 

pero 

además 

frente a la 

empatía que 

se debe 

tener con 

las personas 

que 

sufrieron 

estos 

hechos. 

Mu

jer 

6 

Mi hija ha 

participado en 

Grupos de 

Jóvenes: venían a 

darles unas clases, 

unos talleres y nos 

enseñaban unas 

cosas ahí pero yo 

no me acuerdo 

No 

recuerda, 

no sabe, no 

conoce. 

Nada 

Hace más 

de 2 años 

nos dieron 

una bitácora 

para que 

fuéramos 

copiando 

todo lo que 

sentíamos, 

lo que 

queríamos 

hablar; pero 

eso no es 

exclusivo 

para niños. 

Es para 

toda la 

gente y si 

los niños 

quieren 

pues se les 

da una, no 

hay nada 

Cuando mi 

hija de 16 

tenía nueve 

(hace 7 años) 

reunían a los 

niños y les 

enseñaban 

cosas pero 

nosotras ya 

no nos 

acordamos, 

ella no se 

acuerda ni un 

poquito 
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solo para 

niños. 

Mu

jer 

7 

No, la verdad no. 

He estado muy 

desconectada 

sobre eso 

A veces, sí. 

Con 

actividades, 

a veces les 

ponen 

diapositivas

. 

No, pues 

no. No 

tengo pues 

como 

conocimie

nto. 

A ver, pero 

fue con el 

otro 

desplazami

ento que 

estuvimos 

en un 

diplomado 

en casa de 

la memoria. 

Eso fue 

hace como 

4 años más 

o menos. 

Ahí 

hablábamos 

más que 

todo de 

cómo nos 

habían 

desplazado, 

qué 

derechos 

tenemos 

como 

desplazados

. Yo tengo 

3 hijos, el 

mayor tiene 

16 y está en 

11, la niña 

tiene 15 y 

está en 

noveno y el 

más 

pequeño 

está en 7 y 

tiene 13 

años. 

No, la verdad 

no. A pesar 

de que ellos 

tienen los 

datos de 

nosotros 

nunca nos 

han llamado 

a ninguna de 

esas cosas. 

Nosotros 

tenemos dos 

desplazamie

ntos pero no, 

nos han dado 

pues ayudas 

humanitarias 

pero nada 

más. Ni 

indemnizació

n ni casa nos 

han dado 

Mu

jer 

8 

No hemos hecho 

todavía la primera. 

Venía a mi casa 

un señor de 

Medellín para los 

niños pero no era 

del conflicto ni 

nada de eso sino 

de otras cosas 

Sí pues en 

el colegio 

han venido 

a hacer 

visitas, 

actividad de 

los niños. 

Sí… [Y 

sabes qué 

hacían ahí?] 

Han venido 

Hay una 

fundación 

que 

trabaja 

exclusiva

mente con 

indígenas 

pero no se 

que hacen 

Los niños 

míos no, 

con la 

alcaldía no. 

No, tampoco 



 

114 

 

a hacer 

actividades 

para 

diciembre, 

la policía, a 

cantarle a 

los niños, 

en tiempo 

de las 

brujitas, 

también han 

venido a 

hacerles 

actividades 

Jóvene

s  

Jóv

en 

1 

Acá llegó la Mesa 

de Unidad de 

Víctimas e 

hicimos un trabajo 

acá pero no sabría 

decir. Vinieron 

como a 

informarnos bien 

de cómo funciona 

eso, a escuchar 

pues varias voces 

de nosotros, 

hicimos también 

unos proyectos 

ahí, unos 

trabajitos, mejor 

dicho unas 

actividades sobre 

víctimas del 

conflicto armado. 

Eso lo hicimos 

una vez, hicimos 

unas cometicas 

simbólicas sobre 

eso, nos contaron 

el cuento de una 

niña que 

reclutaban, cosas 

así. Ya después, 

vinieron a 

contarnos que se 

iba implementar lo 

que nosotros 

habíamos 

propuesto. Y en la 

mitad de eso me 

dijeron que hiciera 

un video para ellos 

No pues en 

el tiempo 

que yo he 

estudiado a 

mi no me 

ha tocado 

nada de eso. 

Eso después 

yo lo he 

venido a 

mirar pues 

por el 

Consejo, 

porque 

aparte no. 

Si no 

estuviera en 

el concejo 

yo creo que 

sabria un 

poquito 

porque a mi 

me gusta 

pues todo 

esto, pero 

así de 

participar y 

en esto y lo 

otro no. 

No, que 

yo 

conozca 

por acá 

no. 

En lo que 

yo te digo 

que 

vinieron a 

tomarme un 

video, 

vinieron 

como a 

preguntarm

e cosas 

sobre mi 

vida y por 

ahí derecho 

a que 

planteamos 

las 

propuestas. 

Eso es 

como lo 

más 

cercano a 

eso. Porque 

ya porque 

aparte sí ha 

tocado 

varias cosas 

pero no con 

la mesa de 

víctimas de 

la alcaldía 

sino el 

consejo por 

aparte.  

Sí han hecho, 

pero que yo 

haya 

participado 

no. A mi me 

decían que 

iban a hacer 

esto pero 

nunca me 

explicaron 

como iba a 

ser del todo 

entonces no. 

Yo no 

conozco 

sobre el 

enfoque 

diferencial 

pero sí estoy 

muy metido 

en muchas 

actividades 

porque a 

nosotros la 

trabajadora 

social del 

concejo 

siempre nos 

dice que 

somos igual 

de 

importantes 

que cualquier 

adulto, que 

también 

tenemos voz. 

No se cómo 

es con los 
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donde decía las 

propuestas de acá 

de la comuna 1. 

Nos dieron unos 

diplomas por 

haber participado, 

eso fue hace un 

mes por ahí. La 

actividad de las 

cometas fue el año 

pasado. 

niños que no 

están 

vinculados al 

concejo. 

Jóv

en 

2 

No No No No No 

Funcionario UARIV 

Estrategias 

desarrolladas: 

1.Inclusión de 

niños y niñas 

víctimas en las 

instituciones 

educativas y en 

otros diferentes 

puntos para que a 

partir del sistema 

de información del 

ministerio de 

educación 

nosotros podamos 

identificar cuántos 

niños ingresan y 

que sean víctimas 

a lo largo de la 

jornada escolar. 2. 

Hace más o menos 

tres años venimos 

desarrollando un 

programa que se 

llama Liderando 

por la paz y 

logramos empezar 

a desarrollar una 

estrategia para 

mostrar rutas de 

atención en 

instituciones 

educativas. 3. 

Desde la 

Fundación Plan se 

hizo un diplomado 

donde pudieran 

participar docentes 

e instituciones 

Por medio 

del PAT y 

decreto de 

corresponsa

bilidad 

Para hacer 

ejercicio 

de 

participaci

ón con 

comunida

des 

étnicas, 

con niños 

de 

comunida

des 

étnicas, 

viene un 

tema 

mucho 

más 

específico 

territorial 

el cual 

pues en 

este 

momento 

yo no te 

podría dar 

alcance 

frente a 

esa 

informació

n. Se que 

se han 

realizado 

ejercicios 

de 

participaci

ón con 

comunida

des étnicas 

Por medio 

del PAT y 

decreto de 

corresponsa

bilidad 

Por medio 

del PAT y 

decreto de 

corresponsab

ilidad 



 

116 

 

educativas de 

Nariño, Chocó y 

Valle (ahí es 

donde a 

Fundación 

focaluza su 

presupuesto) 

donde participaron 

cerca a 2500 y 

personas. 

ADEMÁS, quién 

puede acceder a la 

información de 

manera más fácil 

es el papá, o la 

mamá, o el tío o el 

familiar que 

recurre a los 

puntos de atención 

de Unidad para las 

Víctimas, es ahí 

donde nosotros les 

damos a ellos la 

información. LO 

QUE HACEMOS 

CON: Las 

Entidades 

Territoriales 

tienen la 

obligación de 

desarrollar el Plan 

de Acción 

Territorial, desde 

la UARIV les 

hacemos 

recomendaciones 

sobre las acciones 

que deben hacer 

para NNA, A. para 

incluirlos en el 

aula, B. para 

brindarles unas 

mejores rutas de 

atención, C. 

fomentar espacios 

protectores, pero 

es a discreción de 

ellos 

implementarlas. Y 

CON el Ministerio 

de Educación le 

decimos que debe 

pero no te 

podría dar 

la certeza 

como de 

comunida

des étnicas 

y niñez. 
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recordarle a las 

secretarias que 

deben generar 

acciones para la 

garantía del 

derecho a la 

educación a los 

NNA víctimas.  

Funcionario ICBF No responden 
No 

responden 

No 

responden 

No 

responden 

No 

responden 

Funcion

arios de 

Medellí

n 

Equipo de 

Atención y 

Reparación 

a Víctimas 

El componente de 

Prevención y 

Protección del 

Equipo de 

Atención y 

Reparación a 

Víctimas del 

conflicto armado, 

realiza acciones 

operativas y 

estratégicas que 

priorizan a 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes (en 

adelante NNA) 

como población 

inmersa en 

condiciones 

especiales de 

vulnerabilidad y 

que requiere 

protección 

reforzada de rango 

constitucional. 

Estas estrategias 

pueden 

consolidarse en 

tres bloques, así: 

Talleres de 

medidas de 

autoprotección y 

difusión de rutas 

de protección de 

derechos: 

Orientados a la 

sensibilización de 

NNA, sus familias 

y personas 

significativas 

sobre 

prevención de 

violencias 

Si, existe un 

proyecto 

denominad

o A la 

escuela 

vamos 

solos, 

creado en el 

año 2018 

del cual se 

relaciona 

una breve 

descripción 

de las 

actividades 

y 

resultados. 

Bajo el 

enfoque de 

urbanismo 

táctico, 

desde la 

Unidad de 

Niñez de la 

Alcaldía de 

Medellín se 

desarrolla el 

componente 

“Entornos 

protectores 

llenos de 

colores”; es 

una 

estrategia 

de 

cualificació

n en pautas 

de crianza, 

prevención 

de las 

vulneracion

es y 

En la 

política 

pública de 

víctimas, 

las 

acciones 

de 

reparación 

integral 

tienen un 

alto 

Componen

te de 

gestión 

por parte 

de la 

Unidad 

para las 

Víctimas, 

en 

articulació

n con los 

territorios. 

Por 

informació

n de la 

UARIV, 

en la 

ciudad no 

se han 

desarrolla

do este 

tipo de 

acciones 

dirigidos a 

pueblos o 

comunida

des étnicas 

La gestión 

de procesos 

de 

reconstrucci

ón de 

memoria 

histórica en 

el territorio, 

está a cargo 

del Museo 

Casa de la 

Memoria; el 

Equipo de 

Atención y 

Reparación 

a Víctimas, 

dinamiza 

por medio 

del 

Component

e de 

Reparación, 

el proceso 

de 

Garantías 

de No 

Repetición 

con NNA. 

En el año 

2019, se 

realizó el 

lanzamiento 

del libro 

Reencuentr

os en Paz, 

Vivencias 

de 

Territorio, 

una 

publicación 

que recoge 

las acciones 

Desde la 

Unidad de 

Niñez en los 

diferentes 

procesos que 

se 

desarrollan 

se 

promueven 

los 

intercambios 

intergeneraci

onales, con 

diferentes 

estrategias y 

en las cuales 

participan 

niños, niñas, 

adolescentes, 

familias, 

personas 

mayores; 

incluso se 

orienta desde 

las 

diferentes 

mesas y 

espacios de 

ciudad para 

que incluya 

la presencia 

de la niñez y 

adolescencia 

es estos 

espacios. 

Los 

encuentros 

permiten 

potenciar en 

cada uno de 

estos 

espacios, la 
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sexuales, abuso 

físico y 

reclutamiento/uso/

utilización de esta 

población. A 

través de 

estrategias 

metodológicas que 

reconocen los 

saberes previos y 

el 

conocimiento 

reflexivo del 

territorio (El 

Águila, Sombrero 

Preguntón, entre 

otras), se 

busca la 

identificación de 

factores de riesgo 

territoriales y 

personales 

ahondando en 

posibles medidas 

de autoprotección 

y la difusión de 

rutas para la 

atención de 

hechos 

materializados. 

Estos talleres han 

sido desarrollados 

en las comunas 7, 

8, 12, 13, 16 y 70 

y se realizan en un 

único encuentro, 

con una duración 

de 2 a 3 horas. 

Estrategias de 

Prevención 

Temprana: Las 

estrategias de 

prevención 

temprana se 

consolidan como 

encuentros 

sistemáticos con 

un mismo grupo 

de participantes 

durante 

diferentes 

jornadas, bajo una 

promoción 

del buen 

trato, a 

través de la 

cual se 

apuesta a 

hacer de los 

hogares, un 

espacio 

protector, 

con 

cualificació

n y 

formación 

de familias, 

con el fin 

de 

promover 

en los 

hogares y 

en la 

comunidad 

en general, 

la creación 

de entornos 

protectores, 

donde se 

respeten los 

derechos de 

la niñez, se 

genere un 

hábitat 

digno, 

saludable, 

sostenible y 

accesible 

para que los 

niños 

crezcan 

sanos, 

inteligentes 

y felices. 

y procesos 

desarrollad

os, en el 

segundo 

semestre de 

2018, por la 

Secretaría 

de Inclusión 

Social, 

Familia y 

Derechos 

Humanos, 

con niños, 

niñas y 

jóvenes de 

diversos 

territorios 

de la ciudad 

de 

Medellín. 

Con la 

presentació

n de este 

libro a la 

ciudad, se 

sensibilizó 

y se 

visibilizó a 

los 

asistentes 

sobre los 

procesos 

territoriales 

y 

comunitario

s que se 

construyen 

desde 

diversas 

comunas y 

que aportan 

a la 

construcció

n de paz, la 

memoria y 

las 

garantías de 

no 

repetición. 

Dichas 

acciones 

van 

participación 

e 

incidencia de 

Niños, Niñas 

y 

Adolescentes 

como sujetos 

de derechos 

y sujetos 

políticos 

que aportan a 

la 

construcción 

de sus 

familias, de 

su entorno y 

de la ciudad. 

Durante el 

año 2019 en 

el proyecto 

denominand

o Consejos 

de 

Participación 

de niñas, 

niños y 

adolescentes, 

se realizaron 

42 

encuentros 

intergeneraci

onales y 

hasta mayo 

de 

2020 se han 

realizado 

once (11) 

encuentros; 

algunos son 

liderados por 

NNA, 

quienes 

intencionan 

cada uno de 

los 

momentos, 

desde el 

inicio hasta 

el desarrollo 

y cierre los 

encuentros; 

en el caso de 
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articulación 

conceptual y 

metodológica. Su 

objetivo es, no 

sólo la 

identificación de 

factores de riesgo, 

sino también la 

mitigación de los 

mismos con 

la activación de 

rutas de 

protección de 

derechos en los 

casos personales y 

la advertencia 

de riesgo para los 

territoriales, con el 

propósito de 

aumentar la 

presencia de la 

institucionalidad 

en diferentes 

comunas. En la 

Comuna 7 – 

Robledo, en 

articulación con la 

Secretaría de 

Juventud, se 

desarrollan 

acciones en la 

Institución 

Educativa. Aures 

con 

60 jóvenes a 

través de la danza, 

canto, percusión y 

graffiti. En 

comuna 8 – Villa 

Hermosa, 

se realiza la acción 

“En Hapkido me 

cuido”, con la 

participación de 

20 NNA. En las 

comunas 16 – 

Belén y 70 – 

Altavista, se 

realiza la 

estrategia de 

Huertas 

comunitarias 

encaminada

s a una 

dimensión 

preventiva, 

toda vez 

que, van 

orientadas a 

prevenir las 

violaciones 

a los 

Derechos 

Humanos e 

infracciones 

al Derecho 

Internacion

al 

Humanitari

o, donde no 

sólo se 

considera y 

tiene en 

cuenta los 

daños ya 

ocasionados

, sino 

prevenir los 

futuros. De 

otro lado, 

entre los 

componente

s de 

Reparación 

y la línea de 

Reconocimi

ento y 

Participació

n del 

EARV, se 

viene 

efectuando 

articulación 

en el marco 

de la 

implementa

ción del 

protocolo 

de 

participació

n de Niños, 

Niñas y 

Adolescent

es (NNA) 

la 

participación 

de las 

familias, los 

padres, 

madres y 

cuidadores 

tienen la 

oportunidad 

de 

reflexionar 

sobre la 

participación

, la 

importancia 

de la palabra 

y 

la formación 

política de la 

niñez y la 

adolescencia, 

con una 

pedagogía 

lúdica y 

artística 

teniendo la 

posibilidad 

de un 

aprendizaje 

significativo. 

De esta 

manera, se 

genera la 

oportunidad 

de reafirmar 

los vínculos 

afectivos con 

sus seres 

queridos de 

lo cual 

quedan 

reflexiones 

como: 

Se realizan 

además, 

encuentros 

con personas 

mayores, que 

se 

encuentran 

en 

instituciones 
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para el cuidado del 

medio ambiente y 

la protección de la 

propia vida, en el 

marco del 

proyecto Zafra 

Dice si a la Vida. 

Finalmente, con el 

desarrollo de 

contenido lúdico – 

pedagógico, en la 

Comuna 13 – San 

Javier sectores 

Villa de Socorro, 

Altos de la Virgen 

y Luz del Mundo, 

se contemplan 

acciones de 

prevención de 

hechos 

victimizantes para 

esta población. 

Participación en 

espacios de 

articulación 

interinstitucional: 

Profesionales del 

componente 

de Prevención y 

Protección 

participan en 

espacios 

interinstitucionale

s como el 

Subcomité 

de Prevención y 

Protección y la 

Mesa Municipal 

para la prevención 

del 

reclutamiento/uso/

utilización de 

NNA, en el que, 

de manera 

conjunta, se 

realiza 

seguimiento de las 

situaciones de 

riesgo y atención a 

esta población. En 

el marco de 

estas instancias, se 

Víctimas 

del 

Conflicto 

Armado 

con el 

proceso de 

Garantías 

de No 

Repetición, 

esto con el 

objetivo de 

realizar un 

ejercicio de 

sensibilizac

ión frente a 

los hechos 

victimizant

es e 

identificaci

ón de 

problemátic

as que 

afectan a la 

niñez y 

adolescenci

a víctima 

para 

promover 

propuestas 

para el 

mejoramien

to de las 

condiciones 

de bienestar 

de esta 

población, 

en el marco 

del 

restablecimi

ento de 

derechos 

con base en 

el principio 

de 

participació

n como 

mecanismo 

para la no 

repetición. 

Esta 

articulación 

posibilita 

de protección 

lo que 

permite el 

reconocimie

nto mutuo de 

las diferentes 

vulnerabilida

des de lo 

humano 

independient

e de su 

momento 

vital. Así 

mismo, se 

intencionan 

encuentros 

con 

servidores de 

la Alcaldía, 

en mesas de 

participación

, 

espacios de 

ciudad, en 

los cuales los 

niños, niñas 

y 

adolescentes 

tienen una 

participación 

activa; es 

importante 

mencionar 

que estos 

espacios son 

incluyentes; 

es decir, que 

cualquier 

niños, niña o 

adolescente 

puede hacer 

parte de 

ellos. 

Esta 

estrategia 

tiene como 

objetivo 

generar 

vínculos de 

solidaridad, 

reconocimie

nto e 
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socializa y 

actualiza el 

protocolo de 

atención de 

hechos 

victimizantes 

como violencias 

sexuales en el 

marco del 

conflicto armado y 

reclutamiento/uso/

utilización 

de NNA. 

que los 

NNA 

víctimas del 

conflicto 

armado, 

que hacen 

parte del 

proceso, 

tengan la 

posibilidad 

de hacer 

parte del 

instrumento 

de 

aplicación 

del 

principio de 

participació

n en el 

marco de la 

Ley 1448 

de 2011. 

Ahora bien, 

mediante 

este 

ejercicio se 

busca 

identificar 

las 

necesidades 

y 

expectativa

s que tienen 

los NNA en 

y a partir 

del contexto 

del 

conflicto 

armado, 

para que a 

partir de la 

propia voz 

de los 

menores se 

expongan 

dichas 

necesidades 

en 

escenarios 

de decisión 

política e 

instituciona

intercambio 

de 

experiencias 

entre NNA y 

personas 

mayores, así 

como 

fortalecer los 

vínculos de 

comunicació

n, escucha, 

cuidado y 

amor; una 

actividad que 

conjuga la 

sabiduría que 

tienen los 

mayores de 

la ciudad con 

niños que 

han pasado 

por 

situaciones 

negativas 

para vida, 

como el 

conflicto 

armado. 
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l, que 

puedan 

trabajar y 

agenciar 

soluciones. 

Revisió

n 

docume

ntal 

Alcaldía de 

Medellín 

(2020). 

Balance 

enero-mayo 

2020. 

Medidas de 

Atención, 

Asistencia y 

Reparación 

Integral a 

Víctimas 

del 

Conflicto 

Armado en 

Medellín 

(Ley 1448 

de 2011) 

Una de sus 

estrategias de 

prevensión 

temprana es 

Protección de 

grupos 

poblacionales con 

especial 

vulnerabilidad 

ante el conflicto 

armado y la 

violencia 

organizada (NNA, 

jóvenes y 

mujeres). No 

habla de 

participación de 

NNA en esos 

procesos. Dice que 

se diseñó la 

metodología para 

la planeación e 

implementación 

de las estrategias 

de prevención 

temprana, 

definiendo los 

grupos y 

territorios a 

intervenir con los 

siguientes grupos 

poblacionales: 

NNA, jóvenes, 

mujeres, afro 

descendientes y 

población LGTBI. 

Se realizó la 

caracterización 

territorial y 

análisis de 

conflictividad de 

las siguientes 

Estrategias de 

Prevención 

Temprana para 

NNA: 

Comuna 13: NNA 

No reporta No reporta No reporta No reporta 
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- Estrategia Huella 

del Fututo Villa 

del Socorro 

Comuna 16: NNA 

- Zafra se viste de 

arte 

Comuna 60: NNA 

- Estrategia La 

Diversión de Luz 

del Mundo 

Alcaldía de 

Medellín 

(2020). 

Informe 

sobre la 

implementa

ción en 

Medellín de 

la política 

pública de 

reparación 

integral a 

víctimas del 

conflicto 

armado y su 

Plan de 

Acción 

Territorial 

(PAT).  

No reporta 

Educación:  

Dato en 

proceso. Se 

articuló 

respuesta 

con el 

profesional 

Camilo 

Londoño 

Mesa 

Equipo  

de 

Contratació

n, 

Cobertura 

Secretaría 

de 

Educación. 

No reporta No reporta No reporta 

Alcaldía de 

Medellín 

(2020). Plan 

de Acción 

Territorial 

para la 

Reparación 

Integral a 

las Víctimas 

del 

Conflicto 

Armado 

2020-2023. 

En el marco 

normativo del 

Protocolo de 

Participación 

Efectiva de las 

Víctimas y en 

especial la de los 

NNA que 

corresponde al 

derecho a 

informarse, 

intervenir, 

presentar 

observaciones, 

recibir 

retroalimentación 

y coadyuvar de 

manera voluntaria 

en el diseño de los 

instrumentos de 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de las 

No reporta 

Para 

atendender 

a los NNA 

víctimas 

se han 

creado 

pedagogía 

en 

garantías 

de no 

repetición 

con NNA, 

según las 

medidas 

diseñadas 

e 

implement

adas en los 

territorios 

(no habla 

sobre 

NNA de 

Para 

atender a la 

población 

víctima se 

han 

desarrollad

o e 

implementa

do acciones 

de memoria 

simbóliga 

(no dice 

que se 

tenga en 

cuenta el 

enfoque 

diferencial 

de NNA) 

No reporta 
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disposiciones 

legales para 

víctimas, 

incluyendo a las 

pertenecientes a 

los grupos étnicos, 

el EARV facilita 

la interlocución y 

el diálogo de la 

Mesa Municipal 

de Participación 

Efectiva de 

Víctimas 

(MMPEV) en el 

territorio, con las 

diferentes 

secretarías y entes 

descentralizados 

de la 

Administración, 

tanto en el marco 

de las actividades 

que contemplan su 

plan de trabajo 

como cuando lo 

requieren por 

agendas 

específicas. Esto 

se hace en muchas 

ocasiones en 

conjunto con la 

Personería de 

Medellín, entidad 

del Ministerio 

Público que ejerce 

la Secretaría 

Técnica de la 

Mesa. Por último, 

es parte de las 

apuestas de la 

Alcaldía continuar 

con el 

fortalecimiento de 

los escenarios de 

participación de 

NNA víctimas del 

conflicto en los 

espacios creados 

por la 

Administración 

municipal y los 

que impulsan las 

grupos 

étnicos) 



 

125 

 

organizaciones, 

con la intención de 

que incidan con 

sus propuestas en 

los distintos 

escenarios de 

Política Pública. 

Alcaldía de 

Medellín 

(2016). Plan 

de 

Prevención 

Temprana. 

Prevención 

de la 

ocurrencia 

de hechos 

victimizante

s definidos 

en la Ley 

1448 de 

2011. 

No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

Alcaldía de 

Medellín 

(2016). Plan 

de Acción 

Territorial 

para la 

Reparación 

Integral a 

las Víctimas 

del 

Conflicto 

Armado 

2016-2019. 

No reporta No reporta No reporta No reporta No reporta 

 

 

Anexo 6: Matriz de Logros Alcanzados 

CATEGORÍA: LOGROS ALCANZADOS  

Actores Logros alcanzados 

Madres de 

NNA 

Víctimas 

Vinculadas a la mesa 

de víctimas 
Mujer 1 

Descubrir que tenemos derechos en los 

diferentes escenarios de participación y poner 

un delegado indígena. Conocer y saber a 

donde podemos exigir nuestros derechos. A 

qué dependencia debemos acudir. La 

visibilización que hemos adquirido nosotros 

mismos nos ha permitido conocer, exgir y 
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hacer que nuestros niños estén empezando a 

ser tenidos en cuenta.  

Mujer 2 

Es un gran logro que exista ese enfoque 

diferencial, pero hay un vacío y es que 

realmente no lo conocen muchos. 

Mujer 3 

La participación de los niños: se les dio una 

voz y sus aportes han sido muy valiosos. Y 

lograr por primera vez que sus propuestas 

entren al POT es un logro muy grande. Y otro 

es sacar el documento del protocolo para 

entregarlo al Comité de Justicia Transicional. 

Es muy importante que desde la mesa 

hayamos sacado el documento y esté listo 

para el próximo comité. Lo sacamos nosotros 

con la personería y sobre todo mucha ayuda 

de los organismos gubernamentales como la 

UARIV y la Personería. Hay que reconocer 

que nos han dado mucho la mano en estos 

momentos. 

No vinculadas a la 

mesa de víctimas de 

Medellín 

Mujer 4 Ninguno 

Mujer 5 

Yo no puedo dar cuenta de ningún logro. La 

mayoría pensamos que el enfoque diferencial 

es solo para población afro, indígenas pero no 

sabía que había de NNA.  

Mujer 6 Hay que agradecerles muy poquito 

Mujer 7 

No sé qué es el enfoque diferencial de NNA, 

mis hijos los tratan igual. No se han visto 

beneficiados por esto. Lo único es que acá 

nos dan ayuda humanitaria cada 6 o 4 meses 

pero es una ayuda conjunta. No ha habido 

nada especialmente para ellos 

Mujer 8 No sabe que exite, ningún beneficio 

Jóvenes  
Jóven 1 

En el Concejo adquirí confianza en mí 

mismo, adquirí aptitudes de liderazgo, 

aprendí a expresar mi opinion sabiendo que 

debo ser tomado en cuenta.  

Jóven 2 No sabe que exite, ningún beneficio 

Funcionario UARIV 

El principal logro es que ha permitido el 

reconocimiento de los NNA víctimas como 

sujetos de derecho. Pese a que eso está escrito 

en la ley 1098 de 2006, reafirma con el 

protocolo que una de las acciones afirmativas 

que la UARIV ha permitido desarrollar es que 

los niños como sujetos de derechos puedan 

exigir, solicitar e incluso participar en 

escenarios de toma de decisiones. Hemos 

tenido unos avances a nivel territorial que no 

son un 100% pero sí hemos tenido casos 
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exitosos en donde se ha logrado implementar 

e incluso han llegado iniciativas a instancias 

de coordinación técnica (Comités 

Territoriales de Justicia Transicional) que 

posteriormente podrán verse reflejados en los 

planes de acción territorial. El ejercicio de 

implementación del protocolo de 

participación de NNA ha permitido, en un 

bajo porcentaje pero se ha logrado, que 

llegue la información y la necesidad, la voz 

y voto de estos niños, lleguen a estos 

escenarios de coordinación y 

posteriormente se puedan materializar. 

Funcionario ICBF No responden 

Funcionarios 

de Medellín 

Equipo de Atención y 

Reparación a Víctimas 

a. La implementación de la Política Pública 

de Víctimas (PPV) con un 

enfoque territorial, en particular con NNA. 

b. El desarrollo de la política pública para la 

primera infancia, la infancia y la 

adolescencia, que tiene una vigencia hasta el 

2028 (Plan Docenal). 

c. La incorporación del enfoque poblacional 

en el Plan de Desarrollo de 

Medellín que toma en consideración las 

condiciones particulares que trae 

cada etapa de la vida, y proponiendo 

aprovechar las potencialidades y 

capacidades de cada una de las edades, con 

especial atención en el 

cuidado de la infancia, la niñez, la 

adolescencia, la juventud, mediante el 

enfoque de cursos de vida. 

Revisión 

documental 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Balance enero-mayo 2020. 

Medidas de Atención, Asistencia 

y Reparación Integral a Víctimas 

del Conflicto Armado en 

Medellín (Ley 1448 de 2011) 

Protección de grupos poblacionales con 

especial vulnerabilidad ante el conflicto 

armado y la violencia organizada (NNA, 

jóvenes y mujeres). En 3 comunas (13, 16 y 

60) se han implementado estrategias con 

NNA 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Informe sobre la 

implementación en Medellín de 

la política pública de reparación 

integral a víctimas del conflicto 

armado y su Plan de Acción 

Territorial (PAT).  

No reporta  

Alcaldía de Medellín (2020). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 

2020-2023. 

Avances en atención a población víctima. No 

hay especial énfasis en NNA 
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Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Prevención Temprana. 

Prevención de la ocurrencia de 

hechos victimizantes definidos 

en la Ley 1448 de 2011. 

Desarrollo de estrategias de prevención 

temprana dirigidas a evitar la ocurrencia de 

desplazamientos forzados, reclutamientos 

forzados y utilización de NNA, 

desapariciones forzadas, delitos contra la 

integridad y la libertad sexual, lesiones 

personales, despojo, y demás, desde la 

perspectiva 

temprana, en tanto estas estrategias afrontan 

los factores estructurales que en general 

causan la ocurrencia de estos hechos. Las 

estrategias ponen de manifiesto las rutas de 

actuación, rutas que deben ser llenadas con 

contenidos programáticos cada vez más 

detallados, según sea el avance en cada hecho 

victimizantes. 

Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 

2016-2019. 

No reporta  

 

Anexo 7: Matriz de Limitaciones Percibidas 

CATEGORÍA: LIMITACIONES PERCIBIDAS 

Actores Limitaciones percibidas 

Madres de 

NNA 

Víctimas 

Vinculadas a la mesa 

de víctimas 

Mujer 1 

La no inclusión en ciertos momentos de los 

grupos étnicos. Como indígenas, las 

diferentes secretarías y los funcionarios no 

están preparados ni capacitados para atender 

a esta población precisamente por 

desconocimiento de cultura, de costumbres y 

de la misma lengua. 

Mujer 2 

Falta de difusión en los medios de 

comunicación como en las Juntas de Acción 

Comunal, en las parroquias, en televisión, 

videos por whatsapp, pantallas en ciertos 

sectores que permitan que se ahí se vea la 

información. Medellín es muy grande y en las 

laderas de arriba (la otra Medellín) hay 

muchas zonas que no tienen ni acueducto ni 

alcantarillado. No tienen nada. 

Mujer 3 

Problema con los recursos y el presupuesto 

destinado. Le han puesto muy pocos recursos 

al tema y a todo el trabajo social. A veces se 

trabaja con las uñas aportando nosotros los 

líderes y todo porque la administración 

siempre es muy reacia a abrirle un 
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presupuesto a trabajar con las víctimas y 

programas sociales. 

No vinculadas a la 

mesa de víctimas de 

Medellín 

Mujer 4 

En mi opinión falta todo porque en ningún 

momento colaboran ni urbano ni rural. A 

nosotros nos desplazaron dos veces con mis 

hijos y no les colaboran en nada, 

absolutamente en nada, ni hacen ningún 

programa en la alcaldía así como usted dice 

para nada, o sea que les falta todo. A 

Medellín llegaba mucho desplazado del 

Chocó y de todas partes y nadie les 

colaboraba. Les tocaba a las chicas 

prostituirse, como nos tocaba a nosotras 

también para poder sacar adelante a nuestros 

hijos. Cero ayuda, cero capacitación, a mis 

hijos los discriminaban por ser desplazados 

Mujer 5 

La falta de reconocimiento sobre la manera 

en que los niño son afectados por el conficto: 

ellos si lo comprenden, lo viven y sienten el 

dolor latente de lo que sucedió. Es una 

limitación para reconstruir el tejido social 

porque si dejamos ahí un niño con su 

sentimiento y su dolor, es posible que en unos 

años quiera vengar el asesinato de su papá, 

por ejemplo. 

Además, desde la institucionalidad si ni 

siquiera son capaces de hacer un proceso con 

los adultos no se van a pensar el tema de 

niños porque van a decir que es un tema 

mucho más complejo por lo que puedan 

expresar y no sepan cómo contenerlo o qué 

hacer con eso.Y creo que la ley de víctimas 

no es pensada para el tema de niños sino más 

para los adultos. 

Mujer 6 

Casi no se hace nada, solamente era con 

nosotros los grandes. Lo que hacían con niños 

era muy poquito. Para mejorar el trabajo con 

los niños falta much 

Mujer 7 

Pues primero, ayuda psicológica temprana 

porque la verdad uno es muy confiado en dios 

y piensa mucho en dios pero uno salir de su 

casa, con sus hijos, corriendo porque nos van 

a matar dejando todo lo que teníamos… 

porque nosotros solo salimos corriendo 

porque nos dijeron que los vamos a matar. 

Ellos lloraban mucho porque su casa, su 

cama, porque nos tocó dormir donde mi 

mamá y nos tocó dormir en el suelo, 

apeñuscados, entonces fue muy duro. Y luego 

los niños cambiar de institución. Esas son 

cosas que influyen demasiado en los jóvenes 
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Mujer 8 -  

Jóvenes  
Jóven 1 

Que se vea más porque a nosotros nos dicen 

que nos van a tener en cuenta y meter 

nuestras propuestas y todo pero no he visto 

pues que funcione la verdad.  

Jóven 2 No  

Funcionario UARIV 

La baja disposición de las entidades 

territoriales en establecer no solo espacios, 

sino recursos. No delegar recursos hace que 

no se pueda implementar porque el territorio 

debe sacar la plata para eso, por lo que 

prefieren se abstenerse de implementar el 

protocolo. Sería ideal que las entidades 

territoriales estuvieran obligadas a incluir 

dentro del presupuesto del periodo este tipo 

de gastos. Desde la UARIV podemos pedir 

pero quien presiona y obliga, quien tiene que 

hacer evidente que no se están cumpliendo 

las acciones son los organismos de control, 

defensoría, contraloría, procuraduría. Hay un 

apartado en la ley donde dice “las ET deberán 

hacer esto”, pero pues las ET pueden decir 

“listo pues si, yo lo tengo que hacer pero pues 

igual no lo hice, hice otras cosas”. Lo ideal es 

que hubiera una responsabilidad, ese debería 

ser uno de los alcances que deberían tener los 

organismos de control, incluso es una de las 

funciones que tienen que hacer. A partir de 

esa veeduría tienen que revisar qué está 

pasando y por qué no lo están haciendo. Una 

de las grandes dificultades es que cada uno 

tira para su lado, puede que al final todos 

puedan conseguir lo que quieren pero si el 

objetivo del protocolo era representar a todas 

las víctimas, pues no se está cumpliendo. 

Pero si todos se ponen de acuerdo, las metas 

se podrían cumplir, pero ese tipo de cosas 

tristemente no se hacen y muchas veces las 

necesidades particulares obstaculizan a las 

colectivas porque no se convierte en un 

ejercicio de política y de participación sino de 

politiquería.  

Funcionario ICBF No responden 

Funcionarios 

de Medellín 

Equipo de Atención y 

Reparación a Víctimas 

Incorporar y desarrollar acciones con enfoque 

étnico con NNA. 

Revisión 

documental 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Balance enero-mayo 2020. 

Medidas de Atención, Asistencia 

y Reparación Integral a Víctimas 

No reporta 
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del Conflicto Armado en 

Medellín (Ley 1448 de 2011) 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Informe sobre la 

implementación en Medellín de 

la política pública de reparación 

integral a víctimas del conflicto 

armado y su Plan de Acción 

Territorial (PAT).  

No reporta 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 

2020-2023. 

No reporta 

Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Prevención Temprana. 

Prevención de la ocurrencia de 

hechos victimizantes definidos 

en la Ley 1448 de 2011. 

No reporta 

Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto Armado 

2016-2019. 

No reporta 

 

Anexo 8: Matriz de Gestión Interinstitucional 

CATEGORÍA: GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Actores Gestión Interinstitucional 

Madres de 

NNA 

Víctimas 

Vinculadas a la mesa 

de víctimas 

Mujer 

1 

Yo tengo entendido que la Alcaldía con el 

ICBF se articularon y están trabajando con 

niños en condición de calle, especialmente y 

particularmente con los niños de la comunidad 

Embera, población inígena Embera. No hay 

claridad respecto a las responsabilidades de 

entidades como el ICBF en los procesos con las 

víctimas NNA 

Mujer 

2 

Aquí salen siempre a hacer cosas pedagógicas o 

lúdicas cuando son fechas especiales. Ahora 

que viene octubre vas a ver que van a pasar por 

todos lados. Pero yo creo que el tema del 

derecho de los niños no es un solo día. Esa 

clase de jornadas las hay, pero así a 

profundidad que yo diga están haciendo esto 

por los niños yo nos las he visto. 

Mujer 

3 

Pues con el ICBF no porque han sido muy 

esquivos en la participación con nosotros. Ha 
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estado más el equipo de infancia y adolescencia 

de la policía nacional que el mismo ICBF. 

Estamos escribiéndoles una carta porque no nos 

ha gustado como han manejado el tema de 

participación en el protocolo ni lo que tiene que 

ver con la niñez víctima. Fueron a la mesa a 

presentarnos su ruta de atención pero no es 

nada en cuanto a la memoria, al 

restablecimiento de derechos de la niñez 

víctima. La posición que toma el Bienestar 

Familiar es solo estar pendiente de los niños en 

cuanto a garantizarles un bienestar en el 

entorno de la familia dejando de lado temas 

como los derechos de los niñoz y la niñez 

víctima. ICBF debería liderar la parada en todo 

lo que tiene que ver con la niñez colombiana ya 

sea víctima o no. El ICBF no garantiza los 

derechos de los niños sino que los vulneran. 

Solo sirven para diligencias como demandas de 

alimentos, quitarle al niños, agredir al niño 

dentro de su casa y retirarlo sin primero 

verificar condiciones o sin apoyar esas madres. 

En la actividad de la paz no participaron, 

sacaron disculpas. 

No vinculadas a la 

mesa de víctimas de 

Medellín 

Mujer 

4 

Yo tengo dos hijos que fueron desplazados 

conmigo. A mi me tocó duro sola, ellos no 

apoyaron para nada. Bueno tal vez nosotros si 

aprovechamos un poquito aquí en Bogotá el 

menor quiso estudiar en el SENA y si lo 

apoyaron, pero no fue que lo llamaron venga 

pues metase acá al SENA ni nada sino porque 

yo busqué, abrí paso porque soy muy entrona, 

entonces pedimos pues la ayuda de que por 

medio de desplazados y si estudio dos años 

tecnología y le pagaron, para qué, sí, y le 

pagaron por estudiar. En ese sentido sí me sentí 

apoyada pero no porque ellos nos buscaron pa 

apoyarnos sino que yo busqué la ayuda y puse 

la tutela. Siempre para todo en desplazados y 

unidad de víctimas he tenido que poner tutelas 

siempre para todo. 

Mujer 

5 

Nosotros los jóvenes hicimos actividades desde 

nosotros para los NNA en compañía de la 

UARIV pero eran muy básicas, como jugar. o, 

porque, por ejemplo. Los jóvenes hacíamos, 

hacíamos y hacíamos pero sin saber para qué. 

No había una reflexión más allá de que no 

queríamos que nos volvieran a desplazar. Y del 

ICBF no, nada. Yo nunca lo he visto que ha 

aparecido acá en La Loma por lo menos. 
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Mujer 

6 

Eso no fue, fue de la Unidad de Víctimas, 

alcaldía. Bienestar Familiar no. 

Mujer 

7 
Nada 

Mujer 

8 

No, la policía cuando viene les cuenta de las 

víctimas, de desplazamientos, de cómo se 

desplazan. 

Jóvenes  
Jóven 1 

El ICBF nos acompaña en las actividades, 

marchas y plantones que hacemos desde el 

Consejo de NNA de la Comuna 1 

Jóven 2 No 

Funcionario UARIV 

En 2004 sale la T-025 y en sus autos de 

seguimiento 251 de 2008 y en 765 de 2018, que 

en su orden tercera dice que es necesario que la 

institucionalidad se organice y haga un plan 

para mejorar la situación de nna víctimas en el 

país. A partir de ese auto nosotros dijimos 1. 

Que nos íbamos a unir en el marco de la 

política pública de infancia y adolescencia 

2018-2030 para poder fomentar espacios de 

protección. 2. Las atenciones especializadas, 

mencionamos a cada entidad que haga acciones 

en las atenciones especializadas le haremos un 

seguimiento y poder revisarlo con los 

instrumentos de planeación que tienen las 

entidades nacionales. 3. Actualizaremos el 

protocolo de participación 

El subcomité de enfoque diferencial, desde la 

formulación de los lineamientos, generó 

espacios de socialización a nivel territorial pero 

ir a cada municipio podía ser muy costoso y 

dispendioso y no queríamos desgastar ese 

escenario técnico en temas de formación sino 

más de resolución de situaciones que 

necesitará el subcomité. Entonces se 

generaron estrategias de formación a nivel 

territorial y se generaron estrategias de 

formación a nivel virtual desde 2015: curso de 

autoformación virtual. Nosotros hacemos 

segumiento en temas de educación, salud, 

primera infancia para verificar si las ET sí están 

haciendo cosas por los niños, aunque sabemos 

que hay cosas que se quedan por fuera. Desde 

2017 se le exigió a las ET cuáles son las 

acciones que ud hace para prevenir el 

reclutamiento, uso y utilización de niños en el 

conflicto armado. para 2017-2018 se le pidió a 

las ET cuáles son las acciones que hacen para 

prevenir el reclutamiento armabdo. Sobre el 

enfoque diferencial de nna no exigen 

cumplimiento porque es muy amplio y pueden 
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responder con cualquier cosa, es difícil de 

medir. Los municipios deben garantizar los 

derechos y esos derechos yo los puedo y puedo 

identificar entonces cada vez que me salga una 

medición yo puedo ver en qué falla la ET. 

Salen sos veces al año y tiene un retraso de 3 

meses. [¿Pero cada vez que les sale una nueva 

medición, vuelven a revisar desagregadamente 

los datos de enfoque diferencial de NNA?] Sí, 

se puede hacer eso [Se puede, pero no lo hacen 

obligatoriamente]. Obligatoriamente queda a 

discreción de las entidades territoriales.  

Funcionario ICBF No responden 

Funcionarios 

de Medellín 

Equipo de Atención y 

Reparación a Víctimas 

Hay que recordar que el Sistema Nacional de 

atención y reparación a las víctimas es 

competencia de la unidad para las víctimas. Sin 

embargo Medellín tiene agendas particulares 

con ICBF para la actualización de la política de 

infancia y adolescencia Medellín. Con ICBF 

tenemos una relación permanente en la 

competencia que ellos tienen de 

restablecimiento de derechos a niñas niños y 

adolescentes víctimas del conflicto armado o 

que se remiten para procesos que ellos tienen 

en proyectos como el de Generaciones con 

Futuro, también tienen incidencia en los 

territorios. Nosotros tenemos una relación 

permanente tanto en el albergue Qué es dónde 

llegan las familias víctimas del conflicto 

armado, como en los escenarios de centros de 

atención a víctimas que han estado cerrados 

toda la pandemia teniendo la atención 

telefónica. Ellos fueron parte integral en el 

desarrollo de la metodología del protocolo de 

participación.Respecto a la unidad para las 

víctimas en enero-febrero realizaron con los 

diferentes municipios una transferencia de 

conocimientos sobre Cómo realizar los planes 

de desarrollo. fue un ejercicio de contrastar 

metodologías porque finalmente Medellín que 

tiene una dirección administrativa planeación 

muy fuerte siendo segunda ciudad receptora de 

población víctima del conflicto armado no 

necesita que le digan cómo meter el tema de 

víctimas en el plan de desarrollo. pero fue 

importante el ejercicio de mirar la forma como 

se dice. en las primeras versiones le hicieron 

unas observaciones muy valiosas al plan de 

desarrollo que fueron incluidas. Aron entonces 

indicadores directos para víctimas con 9 

proyectos directos y muchos indirectos. Todo 
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eso fue llevado al plan de acción territorial 

avalado por el comité territorial de justicia 

transicional y junio Julio que tuvo también el 

aval de la mesa municipal de víctimas. 

Revisión 

documental 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Balance enero-mayo 2020. 

Medidas de Atención, 

Asistencia y Reparación 

Integral a Víctimas del 

Conflicto Armado en Medellín 

(Ley 1448 de 2011) 

Actualmente, la Alcaldía dispone de una red de 

tres (3) centros de atención a víctimas que tiene 

por  

objetivo la atención diferencial de esta 

población y del restablecimiento de sus 

derechos, a través de la  

gestión de oferta pertinente. 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Informe sobre la 

implementación en Medellín 

de la política pública de 

reparación integral a víctimas 

del conflicto armado y su Plan 

de Acción Territorial (PAT).  

No reporta información relevante 

Alcaldía de Medellín (2020). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto 

Armado 2020-2023. 

Dice LO MISMO del PAT anterior: Demuestra 

que no ha habido avances en esta materia desde 

antes de 2016 

Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Prevención Temprana. 

Prevención de la ocurrencia de 

hechos victimizantes definidos 

en la Ley 1448 de 2011. 

Uno de los objetivos es desarrollar la capacidad 

institucional y la coordinación interinstitucional 

en materia de prevención de violaciones de 

derechos por ocurrencia de hechos 

victimizantes definidos en la Ley 1448 de 2011, 

en perspectiva de una red institucional. 

Alcaldía de Medellín (2016). 

Plan de Acción Territorial para 

la Reparación Integral a las 

Víctimas del Conflicto 

Armado 2016-2019. 

PAT como herramienta de gestión 

interinstitucional para que las víctimas tengan 

goce efectivo de sus derechos. El plan 

presentado no es de competencia solo del 

Municipio de Medellín; así lo pone de  

manifiesto la misma Ley 1448 de 2011 al 

establecer un escenario en el que la  

corresponsabilidad juega un papel primordial.  

Las competencias son tanto del orden 

municipal como departamental y nacional. Bajo  

esta óptica el plan es realizable si y sólo si hay 

un ejercicio claro de coordinación  

interinstitucional mediado especialmente por un 

sistema de corresponsabilidad.  

Lo complejo es que tal sistema de 

corresponsabilidad no está diseñado, es decir, 

no hay  

reglas para que la entidad territorial y la Nación 

se coordinen. Reconocen la coordinación 

nación-territorios es completamente 

fundamental para el efectivo logro del goce de 

derechos en al 
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población víctima. Hay entidades específicas 

responsables de cada línea: Prevención y 

Garantías de No Repetición: Alcaldía de 

Medellín, Ministerio de Defensa, Ministerio de 

Justicia, Rama Judicial, Unidad Nacional de 

Protección, Ministerio Público y Ministerio de 

Ingrerior. 

Restablecimiento: Alcaldía de Medellín, 

UARIV, Ministerio de Agricultura, ICBF, 

SENA, dependencias del gobierno nacional con 

competencias en la materia. 

Reparación: Alcaldía de Medellín, UARIV, 

Ministerio de Salud, Unidad de Restitución de 

Tierras, Centro Nacional de Memoria Histórica, 

dependencias del gobierno nacional con 

competencias en la materia. 

Retorno y Reubicación: UARIV, Fuerza 

Pública, Unidad Nacional de Restitución de 

Tierras, Gobernación de Antioquia, Centro 

Nacional de Memoria Histórica, Alcaldía de 

Medellín. 

Fortalecimiento Institucional: Secretaría de 

Inclusión, Familia y DDHH, UARIV, 

Ministerio de Interior. 

El plan presentado no es de competencia sólo 

del municipio de Medellín, así lo pone de 

manifiesto la 

misma Ley 1448 de 2011 al establecer un 

escenario en el que la corresponsabilidad juega 

un papel 

primordial. 

Las competencias son tanto del orden 

municipal como departamental y nacional. Bajo 

esta óptica el 

plan sólo es realizable si y solo si hay un 

ejercicio claro de coordinación 

interinstitucional mediado 

especialmente por un sistema de 

corresponsabilidad. 

Lo complejo es que tal sistema de 

corresponsabilidad no está diseñado, es decir, 

no hay reglas para 

que la entidad territorial y la nación se 

coordinen. 

Así las cosas, un reto fundamental que debe 

allanar el plan de acción es construir en 

articulación con 

la nación un proceso de coordinación 

interinstitucional. 
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Anexo 9: Matriz de Generación de Valor Público 

CATEGORÍA: GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

Actores Generación de Valor Público 

Madres de 

NNA 

Víctimas 

Vinculadas a la 

mesa de 

víctimas 

Mujer 

1 

Hasta el momento en el colegio uno lo pone en 

conocimiento y le dan como un trato diferencial pero ya, 

hasta ahí llega. Incluso al reconocernos como indígenas 

víctimas hay mayor discriminación. Mi hijo no hace parte 

de esos espacios por lo que él está haciendo la media 

técnica entonces se no tiene tiempo. 

Mujer 

2 

Mis hijos participan en jornadas del colegio y esas cosas 

pero así que a ellos los llamen que hay una jornada o algo 

no. Al menos mi hija de 16 no a pesar de que ella está 

atenta a esos espacios. Le interesa. 

En este momento quien está enfrente del tema de jóvenes 

de la secretaría de juventud está haciendo muchas cosas, 

pero para estar satisfechas hace falta más inclusión, más 

acciones que permitan llegar a los NNA víctimas. Mis 

hijos tienen 2 enfoques distintos, el enfoque de niñez y 

jóvenes pero también tienen el enfoque que son negros y 

no estoy satisfecha. 

Mujer 

3 

Mis hijos han participado en el protocolo y se han sentido 

beneficiados un poco, les dieron certificados de 

participación.En este momento estamos haciendo 

actividades de memoria de los niños, que no se les está 

teniendo en cuenta y ellos tienen muchas cosas que contar, 

ellos vivieron el conflicto de otra forma y hay que 

escucharlos con la organización de mujeres víctimas Ave 

Fénix pero con ellos es muy delicado el tema de memoria 

y todo. Mandamos cartas a pedir ayuda de un equipo 

psicosocial y no recibimos respuesta ni nada de la anterior 

alcaldía. Hemos recibido apoyo de ACNUR, OIM, USAID 

y el CNMH pero no de la alcaldía. Ahí estamos esperando 

para el proyecto de memoria para comenzar con los niños 

pero nos toca al próximo año. En la mesa pensamos hacer 

un semillero de niñez, vamos a ver como nos sale para 

trabajar con los niños el liderazgo, la memoria, la defensa 

de derechos pero necesitamos aprobación de la alcaldía. 

Mis hijos se han beneficiado en la forma de comunicarse 

porque se han vuelto más abiertos en preguntar, en 

expresar lo que sienten, lo que desean. Eso los ayuda 

mucho en cuanto a su formación y a la forma de también 

de protegerse ellos mismos porque van adquiriendo 

herramientas de comunicación para expresar su sentir. 

No me siento satisfecha, todavía falta mucho. En el 

último CJT las víctimas salieron porque el anterior alcalde 

habló de otros temas que no estaban relacionados, las 

víctimas sintieron que sabotearon el protocolo de NNA, la 

idea era discutirlo y no se puedo. Hemos recibido apoyo 

de la Unidad de NIñez pero falta reunirnos con el alcalde. 

Los jóvenes hicieron un manifiesto con los compromisos 
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de los niños y niñas líderes y lideresas y las entidades uno 

de compromiso con ellos. Tenemos los veedores que van a 

seguir esa vigilancia de la entidad porque ellos deben ser 

los encargados de vigilar que la entidad sí cumpla ese 

manifiesto. Compromiso con las víctimas si hay, pero 

les falta meterla la mano más a todo lo que tiene que 

ver con la niñez específicamente. 

No vinculadas 

a la mesa de 

víctimas de 

Medellín 

Mujer 

4 

En Medellín como fue muy fuerte la cosa porque yo salí 

de la comuna 13 era muy peligroso allá y pues todas la 

guerrilla en ese momento tenían todo. Eso fue por medio 

de la guerrila como era ahí en Medellín y todos los paísas 

pues a mi me dio miedo denunciar. Eso salía por televisión 

y por la radio que denunciamos que eran desplazados de 

allá de ese barrio pero quién denunciaba pues. Imagínese 

que eso fue en el 2000 porque ahí lo mataban , lo buscan a 

uno. Eso fue en el año 2000 desplazamiento urbano de la 

comuna 13 y yo apenas vine a denunciar en el 2017 y eso 

porque ellos se entregaron, cuando ellos se entregaron. La 

guerrilla porque me daba miedo porque sabía que tomaban 

represalias y esta es la hora que en este momento quisiera 

poner tutelas hoy en ese plan porque no me han 

indemnizado ese… ese… cómo es… ese pues el hecho 

victimizante, no me lo han indemnizado ni nada. Me 

aceptaron como víctima pero no me dan nada. No me han 

ayudado para nada. 

No no no, siento abandono del gobierno, del estado, de lo 

que se diga, de la alcaldía, totalmente. Mis hijos siempre 

estuvieron abandonados. No aguantando hambre porque 

estamos en el comedor comunitario 

Mujer 

5 
- 

Mujer 

6 

Ella sí se vio beneficiada, con los talleres que hacíamos. 

Nos afectaron muy bien porque aprendimos a compartir, a, 

pues a estar más unidos. 

Mujer 

7 
No, nada 

Mujer 

8 
Nada 

Jóvenes  

Jóven 

1 

Yo no me he visto beneficiado. Pero me dio felicidad que 

en el debate con la mesa de víctimas tomaron en 

consideración mi oponión sobre las propuestas a incluir.  

Jóven 

2 
No 
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Anexo 10: Matriz de Recomendaciones  

CATEGORÍA: RECOMENDACIONES 

Actores Recomendaciones 

Madres de 

NNA 

Víctimas 

Vinculadas a 

la mesa de 

víctimas 

Mujer 

1 

Hace falta inversión, más presencia en los territorios, 

más inversión y que se trabaje un poco más, que se 

esfuerce un poquito más para sacar adelante a estos 

niños, para que ellos tengan la oportunidad de incidir en 

las políticas públicas. Que la voz de ellos sea escuchada 

porque es algo que estamos apenas empezando, 

entonces me gustaría que eso coja fuerza y que sí sean 

escuchados. La verdad la alcaldía digamos que ahora sí 

está articulando y se está viendo un poco pero ha sido a 

través de las voces de las víctimas que han hecho sentir 

la necesidad de estos espacios para los niños, y la 

importancia que tienen ellos y el riesgo en el que están 

precisamente mira como se está recrudeciendo esta 

violencia hoy en día. Entonces eso es lo que hay que 

empezar a trabajar y darle más fuerza a eso.  

Mujer 

2 

Falta mejorar la difusión de información con medios de 

comunicación. Algunos programas de televisión que 

tenemos en los municipios servirían digamos para 

montar una forma que al momento en que los chicos 

ven televisión puedan ver que tienen unos derechos. 

Una dinámica que ellos puedan entender y comprender 

pero sobre todo que les llame la atención empezar a 

escuchar y reclamar sus derechos. Yo creo que falta 

visibilización y acceso a muchos de los programas que 

tienen, que los chicos puedan acceder a ellos, que sean 

reales, porque a veces se van y dicen pero uno no ve 

donde está eso. Les muestran a uno una rendición de 

informes y dicen no es que aquí está esto y esto con los 

niños pero y dónde está. 

Hay que articular las políticas públicas de juventud.  

Mujer 

3 

Los Centros de atención debería darle otro enfoque al 

trabajo con el ICBF en cuanto a la niñez víctima que no 

debería vulnerar ni agredir más sino proteger la niñez. 

Fijarse en la diversidad. Empezar a trabajar la memoria 

con los niños. Implementar bien el protocolo que es 

muy completo, hacer presión para que se tengan en 

cuenta las propuestas de los niños, no decir que no de 

entrada sino que buscar alternativas, es la forma de 

decirle a los niños que los escuchamos, que los vamos a 

reparar, porque es una forma de reparar a toda la niñez 

porque se benefician no solo los niños víctimas sino 

toda la niñez. "A los niños los afectó el conflicto pero 

nosotros adultos no nos hemos sentado a escucharlos". 

Entonces sería bueno que ese protocolo se abriera y se 

empezará a ejecutar como debe ser, los niños quizá se 

sientan escuchados, sientan que están en su hogar.  
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No vinculadas 

a la mesa de 

víctimas de 

Medellín 

Mujer 

4 

Brindar apoyo y acompañamiento psicosocial, hacer 

seguimiento a los procesos de los NNA víctimas. 

Mujer 

5 

Reconocer que los niños no son el futuro sino el 

presente del país y se tiene que construir desde ellos, 

desde lo que piensan y sienten. Fortalecer los espacios 

pensados para los niño. Y creo que esta ciudad 

realmente en la política pública para NNA víctimas, 

falta mucho más apoyo psicosocial. Porque yo lo viví y 

yo sé que es lo que es ser víctima y se que es muy 

difícil pues transformar ese dolor. Y siento que desde la 

institucionalidad se habla desde la palabra muy 

tranquilamente, detrás de un escritorio fácilmente se 

habla de esto que sucede pero no se vive. Trabajar más 

el tema psicosocial con los niños y que se de la tarea de 

conocer un poco más a fondo lo que sucede con ellos 

también. Porque no los veamos como el futuro y ver 

qué podemos hacer con ellos después cuando sean 

adultos a ver si posiblemente van a prisión o si aparecen 

asesinados y demás. Yo se que suena fuerte pero es la 

realidad, empecemos desde ya, desde que son niños 

para que crezcan siendo sanos y conscientes. Entonces 

yo diría que sería más formación y que obviamente en 

las instituciones esto de las materias que enseñan ahí 

donde supuestamente tienen que hablar de estos temas. 

Sí es muy necesario en las instituciones hablar de 

memoria histórica, que eso nunca se habla. Creo que es 

muy urgente que se hable de memoria histórica en los 

colegios para que haya una comprensión más amplia de 

lo que pasa en la ciudad y más apoyo psicosocial.  

Mujer 

6 

Falta mucho por tener en cuenta porque con la niña no 

hacían casi actividades. Las actividades eran más que 

nada con nosotros los grandes. Falta mucho. Para los 

niños faltó mucho, porque los niños estaban muy 

descuidaditos, muy dejaditos. Nada con los niños acá se 

hacía. Al alcalde: Que se preocupara más por el 

bienestar de los niños porque phora están sufriendo 

mucho, tanto maltrato. Entonces que se preocuparan 

más por el bienestar de los niños. Los niños necesitan 

más ayuda. 

Mujer 

7 
Apoyo psicosocial 

Mujer 

8 

Me gustaría que les den una explicación de eso que 

pasó. Que vinieran por acá, hicieran las visitas, nos 

hicieran una actividad para que los niños… acá en El 

Pinar ni siquiera hay parque. 

Jóvenes  

Jóven 

1 

Que se sentara a hablar con nosotros que hemos sido 

víctimas para que entienda. 

Jóven 

2 
Nada 
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Funcionario UARIV 

Cuando uno ve el informe que hicieron los entes de 

control la semana pasada establecen que hay una 

dificultad de coordinación que tiene que ser muy 

evidente porque no logramos que las entidades 

nacionales logren discriminar o dar un alcance a la 

población víctima, en este caso NNA. Y eso no solo 

ocurre en el nivel nacional sino que ocurre mucho más 

en el nivel territorial y muchas de estas acciones 

dependen de la voluntad política de las entidades. 

Creería que el accionar implica un trabajo más riguroso, 

empezar a analizar puntualmente qué le voy a evaluar, 

algo que me parece chistoso, chistoso bueno, algo muy 

positivo de mi diálogo contigo es que tu decías “Cómo 

se mide, cómo se hace seguimiento” pero es poder 

llegar a esa minucia. Algo que también es importante y 

es algo que muchas veces la corte no lo reconoce es que 

una ley de víctimas para reparar a 9 millones de 

víctimas y estando todavía en conflicto es muy difícil. 

Y la ley sólo tuvo vigencia 10 años, y eso implicaría 

también que la postura institucional dependiendo del 

gobernante que está pueda hablar de víctimas o de 

sobrevivientes. Y solo esa connotación de lenguaje 

puede implicar otro tipo de cosas. Es demeritar que una 

persona fue agredida por un montón de cosas. puede 

que hablar de sobreviviente sea muy resiliente pero se 

deja de lado una lucha que hicieron las víctimas durante 

muchísimo tiempo en este contexto. Que eso también 

afecta un montón como se aborde, como que se 

desconozca que es masacre y se diga que es un 

homicidio colectivo o que incluso se plantee que 

muchos de estos sujetos NNA estaban vinculados a 

grupos armados de por sí es desconocer que hay un 

hecho victimizante que es Reclutamiento, Uso y 

Utilización. La muerte de las niñas del año pasado, que 

tristemente salía en muchos medios donde decían 

“quién sabe qué estaría buscando” independientemente 

de lo que busquen, el Estado desde la Constitución debe 

garantizar el bienestar de sus ciudadanos y de hecho, la 

Ley 1098 reitera mucho más fuerte que prevalecen los 

derechos de NNA sobre cualquier otro. 

Funcionario ICBF No responden 

Funcionarios 

de Medellín 

Equipo de Atención y 

Reparación a 

Víctimas 

Sería muy interesante un intercambio de experiencias 

particularmente con lugares del país como el cauca, 

chocó donde se han instalado capacidades muy 

diferenciadas en materia de atención a las víctimas del 

conflicto armado. Creería que esa podría ser una 

iniciativa muy interesante: Cómo participan los niños 

en los consejos indígenas en los distintos lugares del 

país para darnos luces y nos permita fortalecer 

metodologías. Por un lado aspectos pedagógicos de la 

participación y por el otro acciones organizativas para 
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saber las comunidades Cómo responden al desarrollo de 

la ley 1448 desde las perspectivas diferenciales.  

 

Anexo 11: Coordinación Interinstitucional 

 
Recuperado de Alcaldía de Medellín (2016). PAT 2016-2019. 
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