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Estudio de caso 
Una red de la sociedad civil que participa activamente en el MRM en Colombia puso en marcha una iniciativa llamada “Escuela de 

Prevención”, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los actores y las comunidades locales para identificar y proteger 

a niños y niñas en riesgo de reclutamiento por parte de actores armados. La iniciativa se basa en mecanismos de adaptación de la 

comunidad ya existentes y en las estructuras institucionales establecidas para proteger a niños en situación de riesgo. La “Escuela de 

Prevención” tiene dos pilares: 1) Capacitación y 2) Protección.

1) Capacitación:
Cuidadores de niños y niñas, como maestros, padres, miembros 
de la comunidad y funcionarios de bienestar locales, fueron 
identificados como los principales grupos destinatarios de las 
actividades de prevención, ya que son los que tienen mayores 
posibilidades de identificar a niños en situación de riesgo e 
intervenir para prevenir su reclutamiento y darles protección. 
La ONG ha desarrollado un manual de capacitación destinado 
a cuidadores, que pone de relieve el marco legal, conceptual e 
institucional para la protección de niños (y en particular para 
prevenir su reclutamiento), y ofrece un medio para identificar a 
niños en situación de riesgo y recomendaciones para la acción.

2) Protección:
Los niños que se identifiquen como expuestos a un riesgo 
inmediato de ser reclutados podrán ser protegidos a través de la 
reubicación. En los casos en que no haya otra alternativa, podrán 
ser reubicados en instituciones administradas por el gobierno en 
la capital, Bogotá, pero se da preferencia a la reubicación dentro 
de la misma familia o comunidad. De hecho, en comunidades 
donde hay un fuerte sentido de responsabilidad colectiva, los 
niños pueden ser reubicados en cualquier sitio dentro de la 
comunidad, y no solo con su familia biológica. Por ejemplo, en 
el departamento del Cauca, en la región sudoeste de Colombia, 
la asociación de líderes indígenas (“cabildos”) desempeña una 
función fundamental al facilitar y supervisar el traslado de niños 
indígenas en riesgo de una zona del departamento a otra, 
situándolos bajo la responsabilidad de la autoridad indígena.

herramientas relacionadas

 herramienta 51 – Ficha “Vincular el 
monitoreo, la prevención y la respuesta a 
violaciones graves”

Participación de la comunidad en la 
prevención del reclutamiento y la protección 
de niños en situación de riesgo en Colombiaherramienta 58




