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La reintegración a la sociedad de los 
excombatientes menores de edad de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) luego de la 

desvinculación masiva

María José Rocha Solano*

Resumen
Con el propósito de aportar a la sociedad abocada a un pos-
conflicto, el presente texto tiene como objeto explorar téc-
nicas educativas que permitan la adecuada reintegración a la 
sociedad de los menores de edad desvinculados de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (Farc). Una vez desvinculados de 
los grupos armados, surgirán nuevos retos frente a los cuales 
es necesario actuar de forma rápida y adecuada pues, de lo 
contrario, es probable que los niños desvinculados recaigan 
en la guerra y no sabemos cuándo será la próxima vez que 
estaremos tan cerca de la paz. Con miras a cumplir el objetivo, 
se analiza la normativa vigente en relación con la protección 
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de los menores en conflicto para poder identificar las obliga-
ciones del Gobierno para con esta población; luego, se busca 
determinar la importancia de la educación como herramienta 
para la superación de un conflicto y, finalmente, se plantea 
un modelo de educación integral junto con las características 
que debe cumplir para contribuir a la adecuada reintegración.

Palabras clave
Conflicto armado, niños, desvinculación, reintegración, edu-
cación.

Abstract
In order to contribute to a society doomed to a post-conflict, 
this investigation aims to explore educational methods to 
allow the appropriate reintegration into society of demobi-
lized children from the Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(Farc) group. Once demobilized from armed groups, new 
challenges will arise, which will need us to act quickly and 
appropriately, otherwise, it is likely that demobilized children 
relapse into war and we have no certainty as to when we’ll be 
so close to peace again. In order to meet our goals, the current 
regulation regarding the protection of children in conflict is 
analyzed to identify the Government’s obligations towards 
this population; then, we seek to determine the importance 
of education as a tool for overcoming conflict and finally, 
and we will suggest a comprehensive education model with 
the characteristics it should meet in order to contribute to 
the proper reintegration of children involved in guerrillas.

Keywords
Armed conflict, children, dissasociation, reintegration, edu-
cation.
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Introducción
Colombia ha sufrido las consecuencias del conflicto armado 
durante más de cincuenta años. Tenemos la guerrilla más 
antigua del mundo y somos el país con más procesos de paz 
frustrados, lo cual evidentemente ha tenido consecuencias 
devastadoras para nuestra economía, desarrollo y tejido social. 
Hoy, por primera vez, Colombia está cerca de alcanzar un 
acuerdo de paz que posiblemente lleve al fin del conflicto. 
Sin embargo, el posconflicto trae nuevos desafíos para los 
que debemos estar preparados, de lo contrario podríamos 
recaer en el ciclo de la violencia.

Dentro de las prioridades del posconflicto están las 
medidas de justicia transicional y los cambios estructurales 
de largo plazo. Las primeras incluyen la desmovilización de 
los actores armados, la reinserción y la reintegración1 para 
la adecuada recomposición de la sociedad. A su vez, los 
cambios estructurales comprenden la reconstrucción de las 
instituciones, la cultura de paz y la educación, que aseguren 
que los acuerdos a los que se llegue sean cumplidos y sean 
efectivos (Fundación Ideas para la Paz, 2016).

Las Farc son el grupo armado que más niños ha reclu-
tado en Colombia; se estima que alrededor del 73,6 % de 
los niños participantes en la guerra han sido reclutados por 
este grupo (icbf, 2014). El Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (icbf ) estima que en las filas de la guerrilla 
de las Farc se encuentran alrededor de 2000 menores de 
edad (Manga, 2016). En consecuencia, pronto el país deberá 

1 La reinserción se refiere a la etapa anterior a la reintegración, es la asisten-
cia ofrecida a los integrantes de grupos armados durante la desmovilización. La 
reintegración, en cambio, es un proceso mediante el cual adquieren un estatus 
civil y consiguen empleo e ingreso económico. 
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estar listo para recibir esta cantidad de niños y jóvenes que 
requieren de especial atención y protección. Colombia debe 
asegurarse de que estos niños que se desvinculen2 puedan 
reincorporarse a la vida social a pesar de las fuertes experien-
cias vividas. Los niños son el futuro de Colombia y, a pesar 
de las diversas normativas que los protegen, usualmente son 
los más violentados.

El presente estudio se refiere al fortalecimiento de la 
sociedad civil mediante la educación, pues se considera que 
brindar educación de calidad permite que la sociedad se de-
sarrolle, mejore y se supera a sí misma. Ofrecerles programas 
de educación es beneficioso para los excombatientes, dado 
que les permite desarrollar habilidades diferentes a las de la 
guerra, pero sobre todo representa un beneficio para la socie-
dad colombiana puesto que la acerca a la consolidación de la 
paz. Sin embargo, los programas educativos implementados 
para esta población por las instituciones del Gobierno Na-
cional no han sido del todo efectivos, lo cual representa un 
grave problema para el adecuado desarrollo del posconflicto 
y un reto para las administraciones siguientes.

Metodología
El enfoque metodológico corresponde a la investigación 
cualitativa, puesto que durante la investigación se realizó una 
interpretación de los datos tendiente a la profundización del 
entendimiento del significado de las acciones de los seres 
humanos y sus instituciones (Hernández, 2010). El proceso 
es de tipo inductivo y se buscó solucionar los objetivos me-

2 Los menores de edad no se “desmovilizan” de los grupos armados, se 
“desvinculan”. Aunque ambas definiciones se refieren a dejar de pertenecer a una 
organización, el proceso de desmovilización es solo para adultos.
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diante la investigación básica3: partimos del marco teórico 
del conflicto colombiano para incrementar los conocimientos 
ya existentes sobre la materia. Adicionalmente, los estudios 
son no experimentales y descriptivos, dado que se obser-
vó la situación tal y como ocurre. Las fuentes consultadas 
son fuentes primarias y secundarias. Se consultaron textos 
analíticos relativos al conflicto —en inglés y español— y 
páginas web estatales.

A través de esta metodología, se buscó responder a la 
siguiente pregunta: ¿cuáles son las características que debe 
cumplir un programa educativo integral para lograr la re-
integración de los excombatientes menores de edad de las 
Farc a la sociedad?

Para responder a este interrogante, se plantearon tres 
objetivos específicos: (i) Determinar cuál es la normativa 
relativa a la protección de los menores de edad vinculados 
a los grupos armados; (ii) Determinar la importancia de la 
educación como herramienta para la adecuada reincorpora-
ción de los niños y jóvenes desvinculados; y (iii) Analizar y 
proponer las características que debe tener un programa de 
educación integral que permita la efectiva reincorporación de 
los excombatientes menores de edad de las Farc a la sociedad.

Siguiendo esta metodología, el texto se estructuró en 
estas tres partes. Cada parte aborda un objetivo específico 
de la investigación.

3 “La investigación básica se caracteriza porque parte de un marco teórico 
y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las 
existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin 
contrastarlos con ningún aspecto práctico. Esta forma de investigación emplea 
cuidadosamente el procedimiento de muestreo, a fin de extender sus hallazgos 
más allá del grupo o situaciones estudiadas” (Behar, 2008, p. 19). 
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Desarrollo de la investigación

Normativa relativa a la protección de los menores 
de edad vinculados a grupos armados
Colombia cuenta con numerosos instrumentos internaciona-
les y nacionales que velan por la protección de los menores de 
edad. Entre los instrumentos internacionales encontramos el 
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
penal internacional; el derecho internacional humanitario y 
el derecho laboral internacional. Los instrumentos nacionales 
son el derecho constitucional colombiano y la ley interna.

Instrumentos internacionales
Dentro del derecho internacional de los derechos humanos y 
el derecho penal internacional está la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la cual en su artículo 39 dispone una 
protección integral para los niños en donde se vele por la 
dignidad, la salud y la vida. Adicionalmente, promueve la 
recuperación física y psicológica, y la reintegración social de 
todo niño víctima de conflictos armados. El Protocolo Fa-
cultativo relativo a la participación de niños en los conflictos 
armados reafirma que los derechos del niño gozan de una 
protección especial, procurando que estos se desarrollen y 
sean educados en condiciones de paz y seguridad, y que no 
deben reclutarse menores de 18 años. Por su parte, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama el 
derecho a la vida, la prohibición de la servidumbre y la es-
clavitud. La Convención Americana de Derechos Humanos 
indica en su artículo 19 que todos los niños tienen derecho 
a las medidas de protección que por su condición de menor 
requieran. Por último, las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
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indican en sus orientaciones fundamentales que los Esta-
dos deben esforzarse por crear condiciones que garanticen 
al menor una vida significativa en la comunidad, mediante 
un proceso de desarrollo personal y educación, exento de 
delito y delincuencia.

En cuanto a la protección brindada por el derecho inter-
nacional humanitario (dih), se establece como obligación 
proteger a la población civil durante los conflictos armados, 
los Estados deben adoptar todas las medidas posibles para 
garantizar la protección y cuidado de los niños afectados 
por un conflicto armado. Según el dih, la edad mínima para 
participar en conflictos armados es de 15 años; sin embargo, 
Colombia expresó en una Reserva de enero de 1990 que 
el Gobierno colombiano entiende que para los efectos del 
artículo 38 de la Convención Internacional sobre Derechos 
del Niño la edad en cuestión será la de 18 años.

El derecho laboral internacional también protege a los 
niños. El Convenio 182 de 1999 de la Organización Inter-
nacional para el Trabajo (oit) estableció que el reclutamiento 
forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 
armados es una de las peores formas de trabajo infantil. En 
consecuencia, las partes están obligadas a asistir a estos niños, 
adoptando medidas para evitar los peores trabajos. Reconoce 
la importancia de la educación, así que deben asegurar su 
rehabilitación e inserción social y garantizar que los niños 
liberados accedan a la enseñanza4.

4 Convenio 182 de 1999 de la Organización Internacional para el Trabajo. 
Art 7. Las partes están obligadas a adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 
educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo 
determinado con el fin de: (a) impedir la ocupación de niños en las peores formas 
de trabajo infantil; (b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar 
a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su  rehabilitación 
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Instrumentos nacionales
En cuanto a la protección brindada por el derecho interno, la 
Constitución Política de Colombia establece que los niños 
y adolescentes gozan de especial protección del Estado y 
que sus derechos prevalecen sobre los de los demás (art. 44). 
Adicionalmente, en 1989 fue expedido el Código del Menor, 
en donde se establecen las normas rectoras para protección 
de los menores en Colombia. Luego fue expedido el Código 
de la Infancia y la Adolescencia, normativa cuyo objeto es 
garantizar el desarrollo apropiado de los niños y adolescen-
tes bajo los principios de la igualdad y la dignidad humana. 
Indica que los niños son titulares de todos los derechos a su 
favor consagrados en instrumentos internacionales. Final-
mente, el Código Penal Colombiano prohíbe en el artículo 
162 el reclutamiento de menores de 18 años por parte de 
grupos armados.

La anterior normativa es ejemplo claro de protección a 
los niños. Resulta evidente que con mayor razón se protege 
a los niños víctimas del conflicto, pues dicha situación aten-
ta contra todos los principios básicos de protección de los 
niños. “No hay causa que merezca más alta prioridad que 
la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las na-
ciones y, de hecho, de la civilización humana” (Unicef, 1990, 
p. 3). Así pues, la jurisprudencia colombiana ha entendido 
que la desvinculación de menores debe tender hacia una fi-

e inserción social; (c) asegurar a todos los niños que hayan sido liberados de las 
peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando 
sea posible y adecuado, a la formación profesional; (d) identificar a los niños que 
están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos; 
y (e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
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nalidad resocializadora, educativa y protectora (C-203/05). 
El Estado colombiano tiene la obligación de promover la 
protección y los derechos de los menores; y la normativa 
internacional obliga a los Estados miembro a implementar 
programas para la reincorporación de los menores.

La población que nos ocupa en la presente investigación 
son los menores de edad desvinculados de las Farc. Según la 
Ley 782 de 2002, los menores desvinculados del conflicto 
armado son considerados víctimas de la violencia política5. 
El 73,6 % de los reclutamientos de niños por grupos armados 
ilegales en Colombia son responsabilidad de las Farc (icbf, 
2014), y la edad promedio de reclutamiento es de 13,9 años6. 
El icbf estima que hoy en día las Farc tiene dentro de sus 
filas a 2000 niños, lo cual dista mucho de la cifra dada por 
las Farc, que no alcanza los 15 niños y los considera “refu-
giados” (Manga, 2016).

El Gobierno colombiano estableció el programa de re-
incorporación como mecanismo no violento para que los 
miembros de grupos armados ilegales retornen a la sociedad 
civil. Esto, por cuanto una vez la persona está desvincula-

5 Sentencia C-318/13. M. P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez: La Fiscalía 
General de la Nación puede renunciar a la persecución penal, cuando:

 1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado 
como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley. 2. 
Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural 
no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de 
su personalidad. 3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de 
orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.
6 La Corte Constitucional, en C-203 de 2005, estableció que no hay “in-

gresos voluntarios” a estos grupos; la determinación de incorporarse a los grupos 
armados ilegales obedece a múltiples factores, como son la pobreza, la falta de 
oportunidades y la inestabilidad de sus hogares. La mayoría de estos niños sufren 
de abandono, negligencia y maltrato antes de ingresar a un grupo armado.
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da del grupo armado tiene unas necesidades económicas y 
laborales que deben ser satisfechas. En caso de que no lo 
sean, surgen nuevos problemas de criminalidad que a todas 
luces deben ser evitados.

La institución estatal encargada del programa de des-
vinculación y reinserción de los menores es el icbf. La Ley 
782 de 2002, en su artículo 8, determina que el icbf es el 
encargado de diseñar y ejecutar un programa de protección 
para la asistencia de todos los casos de menores de edad que 
hayan sido parte en las hostilidades dentro del marco del 
conflicto armado interno. Así mismo, lo indica el artículo 
24 del Decreto 128 de 2003, determinando que el icbf 
debe desarrollar los trámites administrativos con miras a 
la inclusión del menor en un programa diseñado para dar 
tratamiento específico a sus condiciones.

En el periodo comprendido entre 1999 y 2014, el icbf 
ha atendido alrededor de 5.489 niños (icbf, 2014) que  
se han desvinculado de grupos al margen de la ley. El 74 % 
son hombres y el 26 % mujeres. La mayoría están entre los 
16 y los 17 años, por tanto gran parte de ellos participarán 
en el programa durante uno o dos años antes de hacer la 
transición al proceso como adultos. Una característica fun-
damental de esta población son los bajos niveles educativos: 
el 48 % cursaron entre 3° y 5° de primaria y el 9,6 % no saben 
leer ni escribir (Conpes 3554, 2008).

En virtud de la normativa internacional y nacional, el 
Estado colombiano está en la obligación de garantizar a los 
niños desvinculados de grupos armados el goce de sus dere-
chos, la no repetición y la ayuda necesaria para salir adelante 
y poder reintegrarse a la sociedad. Estos niños perdieron 
gran cantidad de oportunidades sociales y económicas. Al 
respecto, la Corte ha dicho que “al haber perdido valiosos 
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años de educación, sufren serias desventajas comparativas y 
pedagógicas; por el hecho de sus antecedentes —y a menudo 
de los actos violentos que han cometido—, su reincorpo-
ración a la comunidad suele ser muy problemática” (Corte 
Constitucional, C-203/05). Es por ello que la legislación 
busca proteger a los niños y ha determinado que el Estado 
debe amparar a los niños desvinculados, así como ofrecer 
las herramientas para su adecuada reincorporación a la so-
ciedad. El Estado puede cumplir esa obligación mediante la 
garantía del derecho efectivo a la educación. La educación 
es crucial para el desarrollo de la paz y de la reconciliación 
social, es vital para la reintegración y permite acceder a 
oportunidades laborales.

La educación como herramienta para la adecuada 
reincorporación de los niños y jóvenes desvinculados
La educación es un derecho y a la vez una estrategia de de-
sarrollo. “La educación es una herencia para toda la vida. Es 
un seguro de vida. Es la clave para el éxito y el medio para 
acceder a un futuro mejor” (The global Fund for Children, 
2002). En términos de costo beneficio, es la mejor estrategia 
para afrontar problemas sociales y de salud. La educación 
brinda respeto y confianza, quien se educa puede participar 
en la toma de decisiones.

En cuanto a la relación entre la educación y la paz, estas 
se encuentran estrechamente relacionadas; mediante la edu-
cación se fortalecen capacidades importantes que contribuyen 
al desarrollo social y la paz permite obtener mejores resulta-
dos educativos. Así lo ha determinado Amartya Sen, quien 
indica que el nivel de desarrollo humano de un individuo 
depende de una serie de factores en donde encontramos las 
libertades sociales definidas como la capacidad de alcanzar 
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los niveles básicos de educación, salud e igualdad de opor-
tunidades (Institute for Economics and Peace, 2013). Pues 
una persona que no cuenta con estos mínimos no podrá 
desarrollarse adecuadamente. Por su parte, Armando Infante 
Márquez amplía la idea indicando que

la educación contribuye a la protección cognitiva de las 
personas afectadas por un conflicto o momento de crisis, 
al tratar las condiciones de vida específicas que surgen 
del conflicto, con lo cual se fortalecen las capacidades 
analíticas de los niños y de los adultos, por cuanto se dan 
las herramientas necesarias para desarrollar habilidades 
para la vida en situaciones posconflicto (Infante, 2013).

En consecuencia, es posible afirmar que mediante la 
educación se fortalecen capacidades importantes que con-
tribuyen al desarrollo social. Por ello, la propuesta se basa 
en que invertir en educación es la mejor opción en un país 
en vías de desarrollo, puesto que representa la forma más 
efectiva de alcanzar los objetivos sociales y económicos. La 
educación produce numerosos beneficios a la sociedad, tales 
como: (i) reducción de la mortalidad infantil y mortalidad 
materna, pues es más probable que quien recibe educación 
busque ayuda médica y mejore sus prácticas sanitarias; (ii) 
educar reduce la fertilidad. Las mujeres educadas quieren 
tener menos hijos; (iii) ayuda a la prevención del vih, pues 
los jóvenes educados tienen mayor probabilidad de tener 
matrimonios estables y se preocupan más por su salud re-
productiva; (iv) mejora el manejo de los recursos naturales, 
comprendiendo la necesidad de protección de los mismos 
(Murray, 2013). Así pues, la educación además de colabo-
rar con el fin de la paz, contribuye a mejorar muchos otros 
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aspectos sociales, tales como la salud y la protección del 
medio ambiente.

La educación brinda una serie de beneficios, permite 
desarrollar valores como la participación, el pluralismo, la li-
bertad, el respeto mutuo y el entendimiento de la democracia. 
La educación nos enseña a expresarnos, a defender nuestras 
ideas y a confiar en nuestras capacidades (Carvajal y Vargas, 
2004). Estos valores permiten el desarrollo de la democracia 
y de esa forma contribuyen al objetivo de alcanzar la paz.

En el caso colombiano, la educación es un derecho funda-
mental establecido en la Constitución Política de Colombia 
y un servicio a cargo del Estado (arts. 44 y 67). A su vez, el 
Código de la Infancia y la Adolescencia señala que todos 
los niños tienen derecho a educación de calidad (art. 28).

Atendiendo esta normativa, el Estado colombiano ha 
hecho importantes esfuerzos en el tema de la implementa-
ción y ofrecimiento de la educación. La normativa colom-
biana ha considerado la educación como herramienta para 
la reintegración social. La Ley 115 de 1994, “Ley General 
de Educación”, establece que la educación es un pilar de la 
rehabilitación social. A su vez, el Decreto 128 de 2003 en 
el artículo 25 indica que el icbf desarrollará programas con 
énfasis en la educación y que habrá beneficios económicos 
y educativos para quienes se desvinculen de organizaciones 
armadas. Finalmente, la Resolución número 2620 de 2004 
del Ministerio de Educación Nacional, creada para estable-
cer directrices, criterios y procedimientos para la prestación 
del servicio educativo a niños y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado, establece que las secretarías de educación 
de los departamentos, distritos y municipios organizarán la 
oferta educativa para las poblaciones víctimas del conflicto 
armado. Así mismo, indica que los establecimientos que 
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presten dicho servicio —en nivel preescolar, básico y me-
dia— deben eximir del pago de matrícula, pensión y dere-
chos académicos a esta población de especial protección y 
que la prestación del servicio debe darse mediante modelos 
educativos flexibles, siguiendo las directrices del Ministerio 
de Educación Nacional.

Actualmente, el Gobierno desarrolla el Plan Nacional 
Decenal de Educación 2006-2016 (pnde), creado en la Ley 
115 de 1994, el cual afirma que la educación es la estrategia 
para la adecuada reintegración a la sociedad.

El acceso de la población en proceso de reintegración 
al sistema educativo se inscribe en la promoción de un 
proceso de largo plazo, condición indispensable no sólo 
para una inserción duradera en el mercado de trabajo, 
sino también para una participación activa en la sociedad. 
Además, la inversión en educación contribuye a romper 
con la transmisión intergeneracional de la pobreza. A la 
educación se le entrega una función ‘preventiva’ y otra 
‘remedial’.
 La educación en el proceso de reintegración permite 
construir espacios de socialización para ejercer la ciuda-
danía, motiva al desmovilizado y a su familia a actuar con 
mayor autonomía en el uso del conocimiento y a tomar 
mayor conciencia sobre sus deberes y derechos (p. 29).

En consecuencia, la educación goza de especial impor-
tancia en este tipo de proyectos sociales, pues es la herra-
mienta que permite romper los ciclos de pobreza. Contribuye 
a mejorar la participación dentro de la sociedad e ingresar 
al mercado de trabajo, así como a mitigar las diferencias de 
oportunidades para la población vulnerable, a tomar me-
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jores decisiones y a comprender los derechos y deberes del 
ciudadano. En consecuencia, lo que se busca es promover la 
educación de calidad con miras a que todos puedan acceder 
a ella y permanezcan dentro de los programas durante el 
tiempo necesario.

Actualmente, el Gobierno Nacional junto con el icbf y 
el Ministerio de Educación vienen ofreciendo a la población 
desvinculada acompañamiento en los procesos de reconci-
liación y reintegración. Las fases del programa del icbf y 
el Ministerio de Educación son diagnóstico, adaptación, 
educación, formación en valores y capacitación laboral (Mi-
nisterio de Educacion, 2004). Las instituciones que trabajan 
con el icbf y el Ministerio de Educación para desempeñar 
la compleja tarea de educar a los niños desvinculados del 
conflicto son, principalmente, el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (sena) con miras a proveer cursos de formación para 
trabajos técnicos y empresariales —entre sus programas está 
“Jóvenes en Acción”—, y la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (acr), que realiza un acompañamiento a los 
desvinculados y asesora al icbf en el diseño y ejecución de 
políticas para la prevención, desvinculación y reintegración 
de los menores. La Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo velan por la protección y los derechos 
de las víctimas.

Sin embargo, a pesar de los importantes esfuerzos del 
Gobierno Nacional en materia educativa, las cifras de la 
acr muestran un panorama desalentador. Según cifras de la 
acr, del total de la población desmovilizada que culminó el 
proceso de Asistencia a Educación Superior, solo el 2,32 % 
obtuvo un diploma universitario y el 8,89 % obtuvo grado 
de tecnólogo.
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Asistencia a Educación Superior

Total población que 
culminó el proceso7

Técnicos profesionales 
Total %

Tecnólogos  
Total %

Universitarios 
Total %

12.912 22 0,17% 1.148 8,89 % 299 2,32 %

Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, cuadro 7, p. 201.7

De la información de la acr es posible inferir que los 
programas para la población desmovilizada no son efecti-
vos en cuanto al objetivo de educación, pues muy pocos de 
quienes culminan el proceso de desmovilización y acceden 
al programa de asistencia para educación superior obtienen 
una adecuada preparación académica. La falta de prepara-
ción académica tiene graves consecuencias en el ámbito 
social y laboral. El inconveniente de ello es que quien no 
está preparado para entrar al mercado laboral tiene mayor 
probabilidad de sufrir problemas económicos y de volver a 
ingresar a grupos al margen de la ley.

Es por ello que este trabajo de investigación busca indagar 
sobre las características que debe cumplir un programa de 
educación integral que busque una adecuada reintegración a 
la sociedad de los menores de edad desvinculados de grupos 
armados, pues a pesar de que el Gobierno tiene la normativa 
vigente y los proyectos sí están enfocados en el propósito de 
la educación, los resultados no son los esperados.

7 El título “población que culminó el proceso” de la tabla de la acr es am-
biguo, pues dentro del total de la población (12.912 personas) incluye a quienes 
renunciaron de forma voluntaria (54), a quienes fallecieron (3.558) y a quienes 
perdieron los beneficios (6.399), para un total de 10.011 que realmente no culmi-
naron el proceso. La anterior información se encuentra en el cuadro 3 (Agencia 
Colombiana para la Reintegración, Cuadro 3, 2015) “Población que ingresó al 
proceso discriminada por estado en el proceso de reintegración” (Agencia Co-
lombiana para la Reintegración, 2015).
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Analizar y proponer las características que debe tener  
un programa de educación integral que permita 
la efectiva reincorporación a la sociedad de los 
excombatientes menores de edad de las Farc
La propuesta sugerida busca que la educación sea la herra-
mienta principal para la reintegración, proponiendo una 
serie de objetivos, características y etapas que todo programa 
educativo tendiente a la reintegración debe cumplir.

Los objetivos del uso de la educación en jóvenes des-
vinculados son lograr la participación de este grupo en la 
sociedad para alcanzar una adecuada reconciliación, evitar 
que los jóvenes vuelvan a la violencia y prepararlos para el 
ámbito laboral y económico.

En cuanto al objetivo de mejorar la participación de es-
te grupo en la sociedad, será necesario formar ciudadanos 
autónomos y responsables. La educación será la vía para 
enseñarles a tomar decisiones responsables. La autonomía 
y la responsabilidad permite a los jóvenes participar en la 
sociedad y que se sientan valorados. Esto les brindará mayor 
independencia y autoestima. Es necesario promover la cul-
tura ciudadana, en donde la ley tenga valor y sea respetada. 
Adicionalmente, es fundamental trabajar en la superación 
de las experiencias traumáticas vividas, puesto que se debe 
propender por una vida física y mental saludable. Estos va-
lores son fundamentales al momento de capacitarlos para 
el futuro laboral. Será necesario desarrollar y fomentar el 
emprendimiento empresarial, pues los estudiantes deben 
prepararse para crear su propia empresa o entrar al mercado 
laboral como empleados. En la medida en que hayan oportu-
nidades de trabajo adecuadas, se contribuye a la estabilidad 
social (International Center for Research on Women, 2001). 
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Es fundamental que los jóvenes conozcan las oportunidades 
que la educación les brinda para un mejor futuro.

Para evitar la deserción de los jóvenes y que estos retornen 
a la violencia, será necesario tener claridad en el programa y 
una guía constante. Se identificó que muchos menores su-
fren de desconfianza y desconocimiento del sistema (Mago, 
2011); en consecuencia, el programa educativo debe tender 
a contrarrestar estos dos problemas para evitar la deserción. 
En cuanto a la desconfianza, los niños desconfían de las 
autoridades y del Estado, pues han crecido con la idea de 
que el Estado es mentiroso y no cumple. Así mismo, hay 
desconocimiento del sistema, pues tienen dudas en cuanto 
a su futuro y a los canales de atención (Mago, 2011). El 
método sugerido debe ser claro y amigable. Quien acceda a 
este, debe contar con la información relativa a sus intereses 
y saber en dónde encontrarla. Además, los menores deben 
sentirse identificados con el plan de vida que se les ofrece, 
por ello es vital que participen en el diseño y seguimiento 
de este. El programa debe incentivarlos a continuar y per-
mitirles creer que pueden tener un mejor futuro. Una opción 
es darles la seguridad de que la sociedad —el sector priva-
do— les brindará la oportunidad de trabajar y reintegrarse.

En cuanto a la preparación para que estos jóvenes puedan 
acceder al mercado laboral y económico, será necesario capaci-
tarlos en diversas áreas. Mediante la educación se instruye a 
los participantes para desarrollar competencias que les per-
mitan acceder al mercado laboral. Teniendo en cuenta que 
el ámbito laboral es competitivo y exigente, será necesario 
desarrollar talento humano que les facilite acceder al campo 
laboral y permanecer en él. Es fundamental aumentar el nivel 
de educación, mejorar las capacidades del individuo, gene-
rando una mejor cohesión y un mayor desarrollo económico. 
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La obtención de ingresos propios fomenta la confianza y la 
autoestima, siendo un facilitador de reintegración (Institute 
for Economics and Peace, 2013). Es determinante que se 
construyan espacios en donde todos puedan acceder a los 
medios de producción y el mercado local les brinde opor-
tunidades. Es importante, puesto que diversos estudios han 
indicado que los países con mayores desempleados jóvenes 
tienen una mayor probabilidad de sufrir conflictos (Institute 
for Economics and Peace, 2013). En consecuencia, se busca 
atacar el desempleo y fomentar la capacitación.

Ahora bien, el modelo propuesto debe corresponder a 
una formación integral y cumplir con una serie de caracterís-
ticas que permitan alcanzar los objetivos planteados. Dichas 
características son alta calidad del programa, uso de diversas 
herramientas pedagógicas, apoyo psicológico, evaluación y 
seguimiento constante, campañas de prevención y un sistema 
de aprendizaje flexible.

En cuanto a la calidad del programa educativo, como 
primera medida la educación ofrecida debe ajustarse a las 
características y necesidades de los participantes. Debe ca-
pacitarlos para trabajos que requieran de preparación uni-
versitaria, pero también a nivel técnico, tecnológico para 
oficios semicalificados, que les permitan acceder a un trabajo 
apropiado (Plan Nacional Decenal de Educación, 2006).

Adicionalmente, es vital la adecuada y constante capa-
citación de los docentes, familiares, personas de acompaña-
miento y otros estudiantes para que puedan brindar apoyo 
adecuado al menor (Carvajal y Vargas, 2004), pues el menor 
siempre estará acompañado y quienes se relacionen con él 
deben contribuir a su formación personal.

Uso de herramientas pedagógicas apropiadas. Las herramien-
tas deben corresponder a los métodos educativos actuales y, 
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por tanto, incluir el uso de tecnología para la comunicación 
y la información. Muchos de estos niños jamás han tenido 
acceso a este tipo de herramientas tecnológicas, de manera 
que es necesaria una capacitación que les muestre las facili-
dades de las nuevas tecnologías. Así mismo, los participantes 
deben tener acceso a una serie de herramientas virtuales, fí-
sicas, sensoriales y táctiles que les permita adquirir de forma 
fácil el conocimiento.

El componente de apoyo psicológico es vital en cualquier 
proceso de desvinculación y de reintegración. Durante la 
totalidad del programa se brindará apoyo psicológico. La 
educación impartida debe procurar un acercamiento a la 
sociedad y la mejor manera de hacerlo es perteneciendo a 
una familia. El icbf busca, como primera medida, unir a los 
jóvenes con sus familias; en caso de no ser posible, les asigna 
un “hogar transitorio” y luego un “hogar tutor” permanente 
(icbf, 2012). Dentro del núcleo familiar se deben trabajar 
temas como el respeto, la tolerancia y la colaboración.

El apoyo psicológico es fundamental para tratar ex-
periencias traumáticas vividas por muchos de estos niños. 
Dentro de los datos obtenidos de un estudio de desvincu-
lados del conflicto, se encuentra que el 68,3 % de ellos tiene 
alteraciones de pensamiento, el 65,4 % presenta retraimiento, 
el 64,9 % sufren de episodios de ansiedad y depresión, y el 
57,6 % presenta conductas agresivas (oim, icbf y Unicef, 
2014). Así pues, resulta evidente la necesidad de brindar 
apoyo psicológico durante todo el proceso; será fundamental 
llevar a cabo talleres que promuevan la reflexión y los guíe 
para tener un proyecto de vida. Que se sientan motivados 
y preparados para llevar un proceso de memoria, perdón 
y olvido, que mejore su calidad de vida (Rettberg, 2012). 
La formación debe contribuir a mejorar la autoestima y al 
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desarrollo de habilidades para resolver problemas y tomar 
decisiones (International Center for Research on Women, 
2001). El apoyo psicológico brindado dentro del programa 
educativo debe ser integral para que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de estos menores.

Evaluación y seguimiento constante al programa. Todo 
programa educativo será evaluado con regularidad para de-
terminar los aspectos que funcionan y los que no. Se buscará 
mejorar el programa para que atienda mejor las necesidades 
para las que ha sido implementado. Los participantes deben 
contribuir a este proceso sugiriendo cambios y mejorías; así 
mismo, será importante hacerles seguimiento a los menores 
que fueron parte de este programa para determinar si efec-
tivamente pudieron reintegrarse a la sociedad con la ayuda 
del programa.

Son vitales las campañas de prevención, pues atacan el 
origen del problema. Será necesario atacar la fuente, con 
miras a la no repetición; se trabajará en campañas de salud 
reproductiva, de tolerancia, inclusión y paz. Esto se hará 
mediante el desarrollo de actividades culturales que permi-
tan conocer otras áreas sociales y desarrollar nuevas áreas de 
conocimiento. Es fundamental atacar los factores de riesgo 
—como es el reclutamiento por parte de otro grupo arma-
do— enseñando que de los grupos armados obtienen falsas 
promesas (Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina 
del Alto Comisionado, 2014), mientras que la educación les 
brinda un futuro. Así mismo, se fomentará el fortalecimiento 
de la sociedad civil, pues se debe procurar que la sociedad sea 
incluyente y respetuosa de las diferencias, la sociedad puede 
colaborar en la protección a los menores y en la prevención 
del reclutamiento.
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En cuanto a la flexibilidad del programa, es fundamen-
tal que la educación brindada a estos sujetos sea flexible y 
se adapte a sus necesidades particulares. Por ello, es poco 
probable que la mayoría de los estudiantes cursen todo el 
colegio, pues en su mayoría se desmovilizan de 16 o 17 años. 
Así pues, se debe brindar la opción de validar conocimientos 
para ingresar al grado correspondiente a su edad. Adicio-
nalmente, será necesario el apoyo constante de tutores que 
brinden educación personalizada, enfocada en las falencias 
particulares del estudiante y permitiéndole aprender a su 
ritmo (Ministerio de Educación, 2004). Todo programa 
educativo debe incluir enseñanza práctica y no solo teórica.

El programa de educación integral propuesto fomenta el 
acceso a la educación superior. En consecuencia, la capaci-
tación está encauzada al ingreso a dichas instituciones, pues 
los estudiantes deben estar preparados para los retos contem-
poráneos y lo ideal sería que todos pudieran acceder a ellas.

Sin embargo, no todos los estudiantes accederán a la 
educación superior, pues hoy en día las universidades e 
institutos superiores son altamente exigentes en términos 
académicos y económicos. Por ello se propone el fomento 
a los subsidios y becas para acceder a la educación superior. 
Adicionalmente, no todos los estudiantes tendrán las mis-
mas capacidades intelectuales ni las mismas aspiraciones y 
gustos, por ello se les deben impartir conocimientos prácti-
cos en distintos oficios que no requieran de título técnico o 
universitario, oficios acordes con sus intereses y capacidades, 
que les permitan trabajar y ganar un sustento.

Por ello, se propone como alternativa las “Granjas de reso-
cialización”. Dicha iniciativa fue aprobada por el Consejo de 
Medellín en el Acuerdo 29 de 2015, para la resocialización y 
rehabilitación de los habitantes de las calles en el municipio 
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de Medellín. Sería posible adecuar esta idea a los menores 
de edad desvinculados de grupos al margen de la ley, pues 
el objetivo del programa es atender, resocializar y mejorar 
la calidad de vida de las personas, mediante la atención de 
sus necesidades tanto emocionales, como físicas, laborales 
y culturales. Esta experiencia cumple con los requisitos de 
nuestro modelo, pues comparte los mismos objetivos. La 
idea es permitir que estos niños puedan resocializarse y 
tener una fuente de ingreso una vez sean mayores de edad. 
La mayoría de los desmovilizados integrantes de las guerri-
llas vienen de zonas rurales (oim, icbf y Unicef, 2014)8; en 
consecuencia, sus familias —e inclusive ellos antes de vin-
cularse a grupos al margen de la ley— trabajaron el campo. 
Así pues, se debe buscar que la medida suscite sentido de 
pertenencia y arraigo frente al programa. En este espacio 
se pueden aprender conocimientos básicos escolares, a tra-
bajar, a divertirse, a practicar deportes e incluir programas 
culturales. Será un entorno amigable, en donde los jóvenes 
se sientan cómodos, tengan vigilancia y apoyo permanente. 
Las actividades agrícolas desempeñadas en las granjas per-
mitirían un autoabastecimiento.

En virtud de las anteriores características, se busca que el 
programa sea verdaderamente integral. Así pues, el programa 
educativo debe constar de dos etapas que hacen parte del 
programa del icbf y del Ministerio de Educación, las etapas 
son: la inicial, Etapa de introducción y nivelación, en la cual se 

8 De acuerdo con los registros del icbf, los departamentos del país con 
mayores tasas de reclutamiento por cada 100.000 habitantes son Arauca (143,9), 
Caquetá (255), Casanare (144,7), Guainía (100,1), Guaviare (173,9), Meta (124), 
Putumayo (146) y Vaupés (186,8). Las edades en las que generalmente los niños 
se desvinculan oscilan entre 15 y 17 años (oim, icbf y Unicef, 2014). 
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hace una evaluación inicial del menor y, a partir de ella, se le 
brinda educación personalizada. Una segunda etapa, Etapa 
de integración y capacitación, en la cual se integra a los niños 
a escuelas con otros niños, se les brinda educación enfocada 
y capacitación para el mercado laboral.

En cuanto a la Etapa de introducción y nivelación, primero 
será necesaria una evaluación inicial con miras a establecer 
el estado psicológico de los niños y sus competencias aca-
démicas, en esta etapa se determina el perfil del niño para 
brindarle una educación personalizada de acuerdo con los 
vacíos en competencias que tengan. También se les enseñan 
a los niños las competencias básicas escolares como leer, es-
cribir, matemáticas, ciencias e historia, adicionalmente, se 
les enseñan competencias sociales como expresión, modales, 
interactuar con la sociedad y valores tales como el respeto 
y tolerancia. Todo esto con el fin de lograr una nivelación 
con los otros niños.

Una vez superado esto y asegurando que el niño tiene 
conocimientos básicos que le van a permitir desenvolverse 
en la sociedad, se da la etapa de integración y capacitación. 
Primero, los niños entran a escuelas para educación básica 
primaria y secundaria, en donde hay otros niños no víctimas 
del conflicto; se espera que los niños tengan bases de apren-
dizaje que les permitan integrarse con niños de su nivel de 
escolaridad (Ministerio de Defensa, s. f.). La institución debe 
ser cerca del lugar de residencia del niño, pues ello fomenta 
un mayor arraigo. Los niños tienen la facilidad de adaptarse, 
se adaptan a distintos contextos de forma rápida, siendo esto 
beneficioso para el proceso de reintegración de los menores. 
Luego se da una educación enfocada, en la cual se promueve 
el aprendizaje de conocimientos técnicos y avanzados en 
materias de su interés. Es decir, se busca que los jóvenes se 
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enfoquen en su futuro y aprendan habilidades que le permi-
tan entrar a un instituto técnico o universitario de educación 
superior. En caso de que este no sea el objetivo, se le ofrece 
capacitación en oficios como pastelería, jardinería, estética, 
costura, entre otros. Por último, se ofrece la capacitación 
para el mercado laboral, con alianzas con el sector privado, 
en donde se busca ayudar a los estudiantes a conseguir un 
trabajo o a que sea emprendedor. El objetivo es que estén 
preparados para la vida social, económica y laboral, con las 
herramientas suficientes para desenvolverse en la sociedad.

Las etapas propuestas comprenden las mismas fases del 
programa del icbf y del Ministerio de Educación que vie-
ne siendo implementado hasta el momento. Sin embargo, 
la propuesta plantea que la primera parte del programa se 
lleve a cabo en un ambiente separado de los demás niños 
no víctimas del conflicto para evitar un efecto indeseado de 
rechazo o desmotivación.

La efectividad del programa educativo se demostrará 
en la medida que permita que los menores desvinculados se 
reintegren a la sociedad y no retornen a los grupos armados 
ni a la violencia. Adicionalmente, será efectivo en cuanto 
logren acceder y permanecer en empleos dignos que les 
permitan tener estabilidad económica.

Conclusiones
La normativa relativa a la protección de los menores de edad 
desvinculados de grupos armados es sumamente garantista, 
tanto en el derecho nacional como en el internacional. Los 
niños son sujetos de especial protección, considerados víc-
timas de la violencia política, y no deben ser reclutados por 
grupos armados. En virtud de las obligaciones internaciona-
les, los Estados deben garantizar la prevención, protección 
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y cuidado de los niños afectados, y deben propender por 
alcanzar la resocialización de estos mediante la educación. 
Estas normas ofrecen un marco jurídico que obliga al Go-
bierno y a la sociedad en general a diseñar estrategias que 
garanticen que estos menores de edad que dejarán las armas 
en los próximos meses encontrarán un espacio en la sociedad 
y las oportunidades necesarias para formarse y construir un 
futuro digno.

La educación resulta ser un mecanismo efectivo para 
cumplir con los deberes mencionados, pues es una herra-
mienta eficiente y económica. A pesar de que el Gobierno 
ha hecho importantes esfuerzos en el tema de la desvin-
culación de los niños y la educación prestada a ellos, como 
vimos anteriormente, el programa implementado no ha 
sido del todo efectivo en cuanto a evitar la deserción de los 
programas y el mejoramiento del desempeño académico. En 
consecuencia, se propone un programa educativo integral, 
ideado específicamente para las necesidades y retos que 
enfrentan de estos menores.

El programa educativo integral propuesto resultaría 
efectivo, pues vimos que estos menores requieren de es-
pecial apoyo y acompañamiento en una misión educativa 
personalizada y flexible. Esto es lo que se propone: que todo 
programa implementado para los desvinculados de los grupos 
armados responda a las necesidades propias del grupo, con 
el objetivo de superar la guerra y alcanzar la paz.

Se propone un programa con unos objetivos claros —
evitar la deserción, fomentar la participación y preparar a 
los jóvenes para el mercado laboral— que pueden ser al-
canzados mediante un programa de calidad, herramientas 
pedagógicas adecuadas, apoyo psicológico constante, eva-
luación y seguimiento, campañas de prevención y un sistema 
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de aprendizaje flexible; y con unas características y etapas 
definidas que permitan un adecuado desarrollo educativo y 
una efectiva reintegración a la sociedad.

La propuesta incluye dividir todo el programa de edu-
cación para menores desvinculados en dos etapas, las cuales 
ya existen a nivel institucional, desarrolladas por el icbf y 
el Ministerio de Educación, pues se determinó que estos 
niños tienen serias falencias emocionales y académicas que, 
si no son tratadas de forma adecuada antes de integrarlos 
con otros menores, podrían generar un efecto indeseado de 
rechazo y desmotivación. Es por ello que los niños deben 
recibir atención personalizada para suplir sus deficiencias 
y, una vez superadas, sí pasar a la última etapa en donde se 
integran realmente a la sociedad. La educación brindada 
debe propender por la capacitación práctica, que los prepare 
para la adultez, pues la mayoría de los niños desvinculados 
atendidos por el icbf alcanzarán la mayoría de edad en poco 
tiempo. El programa busca que verdaderamente se integren 
a su entorno y continúen con su desarrollo.

De esta manera, se busca contribuir a los esfuerzos de paz 
del país y lograr superar la época de violencia vivida. Dichas 
medidas aplicables a la desmovilización de las Farc podrían 
ser utilizadas en el futuro para casos de desmovilización de 
otros grupos al margen de la ley.
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