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herramienta 62

Incidencia dirigida por niños
y niñas en Colombia

Estudio de caso
En septiembre de 2012, el gobierno de Colombia anunció el inicio de conversaciones formales de paz con las FARC, uno de los
principales grupos armados del conflicto colombiano, que desde 2003 está incluido en las listas del anexo al informe anual del
Secretario General debido al reclutamiento y uso de niños y niñas. En febrero de 2013, con motivo del Día de la Mano Roja, un grupo
de niños afectados por el conflicto participó en una audiencia pública ante el Congreso de la República para presentar un “Libro de los
Sueños”, en el cual expresaron sus expectativas y propuestas para el proceso de paz. La iniciativa fue coordinada por una red nacional
de la sociedad civil y el evento recibió amplia difusión en un contexto que sigue siendo altamente politizado, e incluso polarizado.
Se identificaron los siguientes riesgos antes del evento:

•
•
•

Los niños podrían sentirse abrumados y en riesgo debido a la
exposición pública.
Potencial politización de la intervención de los niños.
Los periodistas podrían formular preguntas agresivas que
resultaran traumáticas para los niños.

Se adoptó el siguiente proceso para asegurar que los
participantes estuvieran adecuadamente preparados y
recibieran apoyo y protección:
1)	La participación en la iniciativa estuvo limitada a niños que
ya tuvieran presencia activa en grupos juveniles u otras
estructuras de la comunidad donde podrían encontrar apoyo
y orientación general antes y después del evento.
2)	Los padres fueron informados sobre la iniciativa y dieron su
consentimiento.
3) 	El grupo de niños y niñas seleccionados participó
activamente en la planificación de la iniciativa y estuvo
acompañado durante el evento por representantes de la red
de la sociedad civil.
4)	La red de organizaciones de la sociedad civil convocó a una
sesión preliminar de información a periodistas, con el fin de
sensibilizarlos sobre la especial vulnerabilidad de estos niños.
5) 	Se realizó un acuerdo formal con el canal de televisión que
dio cobertura al evento, destacando los principios y las
reglas básicas.

En otras iniciativas de incidencia organizadas por esta red de
la sociedad civil, la difusión en medios de comunicación se ha
hecho a través de ruedas de prensa. En esos casos, la asistencia
está reservada a un número limitado de periodistas, todos ellos
conocidos en la red por su profesionalismo y sensibilidad con las
cuestiones de los niños afectados por conflictos armados.
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