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CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL 

RECLUTAMIENTO USO Y UTILIZACION DE NNA. CINE FORO  

OBJETIVO DE LA REUNION: 

 
Conmemoración de Día Internacional contra el 

Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y 
Adolescentes, día en el cual las organizaciones e 
instituciones alzan nuevamente su voz para dar a 

conocer la situación actual del reclutamiento en 
Colombia. 

Asistieron 518 personas. De 38 Municipios  ataco, 
mariquita, san Antonio, herveo, fresno, valle de 

sanjuán, espinal, chaparral, venadillo, Rovira, 
Natagaima,ortega,  roncesvalle, Coyaima, planadas, 
falan, Coyaima, ibague, espinal, Anzoategui, chaparral, 

sanluis, guamo, alpujarra, coello, Saldaña, Alvarado, 
rioblanco,  purificación, armero guayabal,  Ambalema,  

palocabildo, santa Isabel, Villarrica, Suarez, Flandes, 
icononzo, melgar,  
 

28 indígenas, victimas 8, afro descendientes 11, 
Rrom22 
 
Código de Meta GP2MP15 

 

Servicios  de implementación de medidas de 
satisfacción y acompañamiento a las víctimas del 

conflicto armado. 

FECHA: 12 de febrero de 2021 HORA: 
 
9:00 am-

10:45 am 
LUGAR: PLATAFORMA YOUTOBE   

REDACTADA POR: ENLACE DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS 

 

INTEGRANTES Nombre y Apellido Asistencia 

Secretaria de Interior Alexander Tovar X 
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Director de Derechos Humanos Jose Diego Ramírez Gutiérrez X 

Secretaria de Educación  Julián Gómez y equipo X 

Equipo de Sistemas de la secretaria de  
Educación  Maria del Carmen Ramírez  

X 

Usaid  

Ruby Patricia Guzman 
Marisol Manrique 
Camilo Mahecha 

X 
X 
X 

Concer Jaime Bernal X 

Secretaria de Educacion  Maria del Carmen Ramirez  X 

Secretaria de Interiro Victimas  Sandra Acosta  X 
 

ORDEN DEL DIA: 

El gobierno Departamental  del Tolima, en cabeza de la secretaria del Interior y Educación 
Siendo las 9 am, del día 12 de febrero por la plataforma YouTube se realizó la conmemoración 

del  Día Internacional contra el Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y 
Adolescentes, día en el cual las organizaciones e instituciones alzan nuevamente su voz 

para dar a conocer la situación actual del reclutamiento en Colombia. 
 
Se realizó la presentación por parte de la Comunicadora Social de Usaid, y se presentó 

la siguiente agenda en la conmemoración. 
 

PRESENTACIÓN – MARISOL MANRIQUE 
 

Se presenta un saludo para todos y todas los que asisten al Cine foro, escuchábamos 
sobre aspectos generales de la Escuela, como preámbulo a este espacio en el que 
queremos unirnos desde distintos sectores para hablar sobre la prevención del 

reclutamiento de niños, niñas y adolescentes del Tolima.  
 

Esta es una iniciativa de la Gobernación del Tolima, en cabeza de las Secretarías del 
Interior y de Educación, así como de las instancias y sectores que integran la Mesa 
departamental de prevención del reclutamiento, en el marco de la conmemoración del 

día contra el reclutamiento ilícito de NNA.  
 

Antes de dar la palabra a quienes harán la apertura de este Foro, y de contarles nuestra 
agenda de hoy, quiero referirme muy brevemente a un informe del Centro Nacional de 

Memoria histórica, “Una guerra sin edad”, que rescata algo en particular, que en este 
tema es clave: la importancia de escuchar y tener en cuenta la voz de niños, niñas y 
adolescentes en un asunto que desafortunadamente los ha involucrado de manera 
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directa en la confrontación armada en nuestro país, produciendo unos impactos muy 

grandes en sus vidas. 
 

Quiero compartirles un breve fragmento del Informe que mencioné ahora, justamente 
con la idea de conocer la vivencia directamente de quienes han sido reclutados por 

grupos armados ilegales. Este relato es de una adolescente de quince años, reclutada 
en el Chocó cuando tenía doce años: 
 

“Primera vez que yo dormía en un monte y primera vez que me levantaban tan 
temprano. Era la primera vez que estaba lejos de mi familia, primera vez que yo miraba 

un arma ahí, que la podía tocar y todo, era primera vez. Primera vez que me colocaba 
un uniforme, pues casi todo era primera vez. Era primera vez que uno no se bañaba en 

un baño, era ahí en un charquito, en cualquier pozo que hubiera. Pues casi todo me 
pareció primera vez. Primera vez que yo utilizaba botas, que no andaba así en 
chancletas sino en botas, botas, botas…” 

Este informe es una fuente de información recomendada por los distintos aspectos que 
desarrolla alrededor del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, pero además 

por la cita a testimonios que como esta nos permiten imaginar un poco la dimensión de 
lo vivido por varios NNA en nuestro país. 
Con esta breve historia, demos inicio. El señor gobernador Doctor José Ricardo Orozco 

Valero envía un caluroso saludo a los docentes, rectores, niños, niñas y jóvenes; a los 
Presidentes de Junta y funcionarios de las 47 alcaldías del departamento; a comisarios 

de familia, inspectores de policía, representantes de Mesas municipales y departamental 
de víctimas, a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas; y a toda la comunidad en general que se encuentra conectada en este 
momento.  
 

Veremos ahora un video con el saludo del Sr. Alexander Tovar, Secretario del interior…. 
VIDEO SECRETARIO DEL INTERIOR. 

 
Escuchemos ahora al Secretario de Educación, Sr. Julián Fernando Gómez. Adelante… 

VIDEO SECRETARIO DE EDUCACIÓN. 
 
Y finalmente en esta apertura dentro de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del 

Programa de Derechos Humanos de USAID, escucharemos a su Director, Sr. Fernando 
Calado 

VIDEO DIRECTOR PROGRAMA DD HH USAID. 
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Hecha la instalación formal de este Cine foro, quiero contarles lo que viene ahora. 

Veremos un video muy corto, del Centro Nacional de Memoria Histórica, como 
introducción a la intervención de contexto general, que hará la asesora regional del 

Programa DD HH de USAID, Ruby Patricia Guzmán 
 

PROYECCIÓN VIDEO 
 https://www.youtube.com/watch?v=07SC6vYV0yw&feature=youtu.be 
INTERVENCIÓN RUBY PATRICIA GUZMÁN. 

Gracias Ruby por esta presentación que es el punto de partida para lo que viene ahora:  
 

vamos a presentar dos trabajos audiovisuales.  
 

El primero de ellos se llama “Los Hermanos”, es una animación construida con varias 
comunidades en el Cauca para visibilizar las voces de NNA, en contextos de conflicto 
armado en el país. Paso seguido, Jaime Daniel Bernal, de la Fundación Concern 

Universal, nos compartirá algunas ideas con motivo de esta conmemoración y hará un 
ejercicio de indagación, a través de unas preguntas específicas, en las que esperamos 

que todas y todos Ustedes participen. 
 
PRESENTACION DE CORTO No, 1 reclutamiento “Los Hermanos” 

https://www.youtube.com/watch?v=-KyA00Scdbc  
 

Responsable: Jaime Daniel Bernal – Fundación CONCERN universal.  
1. Pregunta de selección múltiple con única respuesta ¿Qué hizo el ciempiés del 

corto?  

A. Jugar con las niñas, niños y adolescentes. B. Perturbar la armonía del pueblo. 

C. Participar de la minga.    
2. Pregunta ¿Qué fue lo que más te gustó del corto?  

Gracias Jaime por facilitar este espacio; y a todos Ustedes por sus aportes y 

participación.  
 

 
Vamos ahora con la presentación del trabajo audiovisual de la Fundación Ancla y Grona 

Sidan, en colaboración con Filmcom Estudios, “Selección ganadora”,  
 
Cortometraje de “Medellín de fútbol y violencia”.  
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Este es un trabajo que a la fecha tiene más de 5 millones de visitas en youtube, y que 

hoy les compartimos.  Doy también desde ya la bienvenida a Camilo Mahecha, Consultor 
para USAID, quien faciltará este espacio. Adelante Camilo… 

 
PRESENTACION DE CORTO No. 2. Uso y utilización Cortometraje “Medellín de fútbol y 

violencia” 
https://www.youtube.com/watch?v=KNPvjI-EzAY 

1. Pregunta…. 

2. Pregunta…  

Comentarios sobre lo surgido en los dos espacios anteriores.  
 

Paso a Sandra Acosta, Enlace de Víctimas, de la Dirección de DDHH, quien nos hablará 
sobre la arquitectura institucional en los asuntos relacionados con la atención y 
prevención de casos de reclutamiento ilícito de NNA.  

Se realiza, la exposición, desde el gobierno departamental se ha construido e 
implementado la ruta de prevención de reclutamiento que se encuentra articulada con 

los 47 municipios, las cuales tienen de la misma manera implementada la ruta y los 
equipos de reacción inmediata por si se presenta  una amenaza activarla, y garantizar la 

vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes, se invita a todos los asistente al 
cine foro y especialmente a los NNA a denunciar en las comisarías, personerías, 
inspectores de policía, a los maestros, a los presidentes de juntas de acción comunal, o 

a la línea 123, o  141 del ICBF. 
Al final del Cine foro  asistieron 518 personas. 

CIERRE ESCUELA 
Siendo las 10:45 am. Se cierra el cineforo. 
Como constancia, se firma, por los asistentes  
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1. Cierre. 

Siendo las 10:45 AM  se terminó la reunión, del dia 12 de febrero. 

Mencionar Interventores: 
Secretaria de Educacion Maria Ramirez. 
Secretaria de Interior Sandra Acosta  
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Grupo derechos humanos Usaid Ruby Guzman  

Usaid. Marisol Manrique, Camilo Mahecha, Concern 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABL

E 

PLAZO 

CUMPLIM
IENTO 

OBSERVA

CIONES 

 No se adquieren compromisos.  no no no 

 

Como constancia, se firma, por los asistentes se adjunta la asistencia  
 

NOMBRE APELLIDO CARGO 
FIRMA 

Ver listado de 

asistencia. (Anexo 
adjunto) Se anexa  

Asistencia  

Sandra Acosta   
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Firma enlace departamental de victimas  

 

 


