
NOTA DE PRENSA 

JORNADA “INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN CONTEXTOS DE 
CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA ARMADA” 

 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen un segmento de la población 

especialmente vulnerable. Vulnerabilidad que se ve acrecentada en contextos de 

conflictividad y violencia armada. Los niños y niñas son, sin duda alguna, las auténticas 

víctimas de un conflicto armado.  

Precisamente la Jornada que se presenta disertará en una de sus mesas redondas 

en torno a los conflictos bélicos y sus repercusiones sobre la infancia y la adolescencia. 

En la misma se pondrá en evidencia como sus derechos son sistemáticamente violados, 

no respetándose su integridad ni, en muchas ocasiones, su propia vida. En este sentido, 

sigue siendo una referencia el informe Machel sobre “Repercusiones de los conflictos 

armados sobre los niños”, presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas en 1996, y 

que motivó la creación  del Representante Especial del Secretario General para la 

cuestión de los niños y los conflictos armados. Dicha Institución y sus informes anuales 

serán también examinados en este evento.  

La referida violación de los derechos de la infancia y la adolescencia comporta, 

por otra parte, la necesidad de establecer un marco normativo internacional relativo a la 

protección de este colectivo en los conflictos bélicos, que será objeto de análisis en otra 

de las mesas. Entre esta normativa, es de destacar el  Protocolo Facultativo de la 

Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos 

armados, aprobado por Naciones Unidas en el año 2000. 

También se abordará la problemática de los niños desplazados, separados de sus 

padres, que se convierten en refugiados o, lo que es peor, desaparecen.  

Por último, se presentará un estudio de caso relativo al conflicto armado que 

sufrió Colombia durante décadas, y en el que, una vez más, los niños, niñas y 

adolescentes fueron víctimas e incluso obligados a ser partícipes (los llamados niños 

soldado) de una guerra de adultos.  

En suma, asistiremos a una jornada en la que destacados especialistas 

reflexionarán en torno a la sinrazón de los conflictos armados y sus graves 

consecuencias para la infancia y la adolescencia.  
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