CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS
40 periodo de sesiones – 20 de marzo de 2019
Declaración conjunta: Situación de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia en Colombia 2019

Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI-Colombia presenta esta declaración con la Coalición contra la
vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO1), saluda el Informe Anual del
Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Colombia, y pide hacer seguimiento
sobre los derechos de niños afectados por el conflicto armado y las violencias.
Reconocemos los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano al emitir el Decreto 1434 de 2018 mediante
el cual se adoptó la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual en contra
de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y grupos delincuenciales organizados.
En 2018 continuó el proceso de implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP en medio de
dificultades, entre otras, la ocupación por parte de grupos armados ilegales de algunos territorios dejados por
las FARC-EP y la persistencia de violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes2 tales
como las descritas en la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de ONU, agravadas por la crisis humanitaria
de la población venezolana.
Finalmente señalar que la niñez, adolescencia y juventud de las áreas rurales dispersas y de territorios no
priorizados para la implementación del Acuerdo Final, particularmente los indígenas y afrodescendientes
continúan siendo vulnerados al no contar con una inversión eficiente de recursos públicos y su adecuado
seguimiento y control, lo cual incide en el acceso a condiciones básicas para su existencia y desarrollo, como lo
comprueban los índices de morbi-mortalidad por enfermedades prevenibles, desnutrición crónica, falta de
acceso a agua potable y servicios de salud oportunos, eficaces y eficientes, agravados en territorios como La
Guajira por el incumplimiento de medidas cautelares y providencias de la Corte Constitucional Colombiana.
Muchas gracias.

1

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO, actualmente conformada por: Asociación Taller
de Vida; Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violencia –Justapaz; Benposta Nación de Muchach@s; Corporación Vínculos;
Defensa de Niñas y Niños internacional –DNI, Colombia; Fundación Creciendo Unidos y Servicio Jesuita a Refugiados Colombia.- JRS COL- Para mayor
información, consultar: https://defenceforchildren.org/ o http://coalico.org/; o comunicarse a los correos electrónicos: deicolombia@outlook.com o
coordinacion@coalico.org.
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Tal como señaló el comunicado de prensa del informe trimestral al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en
Colombia el pasado 31 de diciembre, uno de los retos principales de la implementación es “una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas por el
conflicto y una respuesta urgente al clamor de las comunidades por seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables a las
economías ilegales”. Al mismo tiempo, se subrayó la urgencia de traducir los nuevos planes previstos por el actual gobierno “en medidas eficaces que
cambien las realidades sobre el terreno”.

