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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar y desarrollar una propuesta de 

acompañamiento a niños hijos de excombatientes que son víctimas del conflicto armado. Por 

ende tras los sucesos vividos en el conflicto armado colombiano, se evidenciaron más de 

cincuenta años de dolor, inseguridad y víctimas inocentes que en muchos casos no tenían la 

fortaleza para asumir episodios de desplazamiento, asesinatos, secuestros, como lo eran los 

niños. Sin embargo, tras los acuerdos de paz firmados por el Gobierno Nacional y las Fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia FARC, se han desarrollado políticas y estrategias para 

mitigar el impacto psicológico y secuelas que ha dejado el conflicto armado a través de los 

años. Si bien son muchas las víctimas, que hoy en día están tratando de encontrar su espacio 

y superar los episodios dolorosos que dejó el conflicto, hay que considerar que los niños y 

adolescentes que son hijos de excombatientes, tuvieron que asumir su parte y en muchos 

casos guardar en su memoria el dolor de perder a un ser querido, o de vivir no solo la violencia 

del país sino escenarios conflictivos de violencia intrafamiliar. 

No obstante se ha evidenciado que hoy en día se han desarrollado programas de 

acompañamiento a víctimas menores de edad, que buscan fortalecer las dimensiones 

psicosociales, garantizando estrategias que busquen superar las experiencias en las que 

fueron inmersos y con la implementación del programa de Atención Psicosocial y salud 

Integral a Víctimas (PAPSIVI). En conclusión tras haber realizado una revisión bibliográfica, 

se establece que es importante reconocer y analizar las vivencias que tuvieron los hijos de 

excombatientes como situación de gran importancia para brindar acompañamiento a las 

víctimas con la implementación del programa PAPSIVI. 

Palabras clave: Postconflicto, Resiliencia, salud mental, Riesgo psicológico  
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Abstract 

The objective of this research is to analyze and develop a proposal to accompany children of 

ex-combatants who are victims of the armed conflict. Therefore, after the events experienced 

in the Colombian armed conflict, there were more than fifty years of pain, insecurity and 

innocent victims who in many cases did not have the strength to assume displacement 

episodes, murders, kidnappings, as were the children.  

However, following the peace agreements signed by the National Government and the 

Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC, policies and strategies have been 

developed to mitigate the psychological impact and consequences that this war left behind.  

Although there are many victims, who today are trying to find their space and overcome 

the painful episodes left by the conflict, we must consider that children and adolescents who 

are children of ex-combatants, had to assume their part and in many cases keep in pain 

memories of losing a loved one, or of living not only the violence of the country but 

conflicting scenarios of domestic violence.  

However, it has been evidenced that today, support programs for minor victims have 

been developed, which seek to strengthen the psychosocial dimensions, guaranteeing 

strategies that seek to overcome the experiences in which they were immersed and with the 

implementation of the Psychosocial Care Program and Integral Health to Victims (PAPSIVI).  

In conclusion after having carried out a bibliographic review, it is established that it is 

important to recognize and analyze the experiences that were developed in the children of 

ex-combatants as a focal point to provide support for victims with the implementation of the 

PAPSIVI program. 

Keywords:  Post-Conflict, Resilience, Mental Health, Psychological Risk 
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Introducción 

 

El 16 de noviembre de 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre las fuerzas revolucionarias 

colombianas FARC y el gobierno nacional, propiciando así una serie de negociaciones que 

hasta la fecha han tenido implicaciones positivas para el bienestar de los colombianos. No 

obstante, la presente investigación pretende analizar el impacto que han sufrido los niños 

hijos de excombatientes, ya que las secuelas de la guerra ocasionadas en los combatientes, 

no solo tiene secuelas en sí mismos, sino en sus entornos familiares, generando así escenarios 

de dolor.  

Pese a la adversidad que han tenido que enfrentar las víctimas del conflicto armado, al ser 

sometidos al desplazamiento forzado, el destierro, la perdida de familias, el despojo de seres 

queridos y abandono de sus tierras, que son entre muchos los factores que incidieron en la 

propiciación de la guerra del país; se han producido políticas nacionales que han contribuido 

a superar estos episodios de dolor. Sin embargo, después de casi tres años de realizar los 

acuerdos en la habana y firmar los documentos que buscaban un cese bilateral, hoy se 

evidencia que los hijos de excombatientes han tenido que llevar y asumir su parte, ya que en 

muchos casos no vivieron una infancia segura dentro de un núcleo familiar tradicional, sino 

que asumieron desde una temprana edad, episodios de violencia física y psicológica que aún 

persisten. Bajo ésta perspectiva, se evidencia que “en medio de todas estas situaciones surgen 

estrategias a nivel personal, familiar y social que les motiva a superar  el dolor y formar 

nuevamente un proyecto de vida” (Acosta, 2018). 

Según el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, (2013) se estima que los periodos de 

guerra y hostilidad contra la población civil en Colombia, comprenden en su mayoría entre 

los periodos de 1995 y 2005, sin que ello signifique que posterior a éstos años, no se hayan 

presentado acciones violentas por parte de grupos armados en el territorio nacional (Centro 

de Memoria Paz y Reconciliación, 2013). 

A esto vale la pena sumar que “la gran mayoría de episodios de violencia ocasionada por 

grupos terroristas en el país, tuvo su auge entre los años 1981 a 2012, registrando un 

promedio de 23.161 víctimas, por medio de asesinatos selectivos, desaparición de personas, 
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y la exposición de masacres, que son entre muchos. Medios de intimidación y demostración 

de poder” (Acosta, 2019).  

Es importante considerar que ésta difícil realidad, no solo ha afectado a población adulta, 

sino a niños y niñas que no tienen voz y voto en las decisiones delictivas ocasionadas por los 

grupos al margen de la Ley. Entre las victimas también se suman “los hijos de excombatientes 

que también vivieron de cerca, sucesos dolorosos comprometiendo así, su integridad física y 

psicológica” (Gonzáles, 2018, p.100). Es por esta razón que las medidas otorgadas para el 

acompañamiento de menores de edad que han sido víctimas del conflicto armado. Debe ser 

una de las prioridades de los acuerdos de paz y reparación de victimas.  

Hay que considerar también que “Actualmente existen  cantidades multitudinarias de 

menores de edad que están viviendo de cerca la realidad del conflicto armado, donde no son 

espectadores sino actores y objetivo” (Acosta J. E., 2012, p. 263)Entre tanto, es importante 

señalar que algunos de los niños y niñas “son víctimas de extrema violencia de un ataque 

contra la población, otros mueren en matanzas calculadas, otros niños y niñas sufren por 

violencia sexual o privación de la libertad, hambre, enfermedad y reclutamiento forzado 

siendo explotados de manera cruel como combatientes” (Springer, 2012). Es por esta razón 

que el estudio realizado para analizar las acciones realizadas por el Gobierno nacional para 

el acompañamiento de víctimas menores de edad son un instrumento esencial para fomentar 

estrategias de apoyo psicosocial a futuras víctimas. 

 En conclusión, ésta investigación, se centra en comprender las incidencias psicológicas 

generadas en los hijos de excombatientes que a su vez son víctimas del conflicto armado 

nacional.  
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Justificación 

 

Hoy en día para algunos, la guerra en Colombia es algo que sucedió y se ha quedado en el 

pasado, sin embargo, en la actualidad hay marcas grabadas en las familias de excombatientes 

que involuntariamente vivieron de cerca episodios de dolor y se hace preciso, tanto en su 

memoria y su realidad actual, conocer cuáles son la brechas que han ocasionado traumas 

psicológicos. Es por ésta razón que al revisar las cifras que hay sobre la niñez vinculada al 

conflicto armado, se evidencia que “la desigualdad entre las cifras y la interpretación con una 

visible subestimación del peso de indicadores como el trabajo infantil incrementado el 39% 

en el último año con más de 1.466.000 niños en el mercado laboral infantil. Niñez y minería 

ilegal, niñez vinculada con la siembra de cultivos ilegales” (Springer, 2012).  

Hay que evidenciar, que después del cese bilateral, hoy en día quedan disidencias de las 

FARC y un numeroso grupo armado del ejército de liberación nacional ELN. Identificando 

así, que si bien las cifras de desmovilización de niños es baja, “en la actualidad se presentan 

niños que hacen parte de las filas de grupos armados, por lo cual, la tasa de deserción de un 

grupo armado es impredecible  y aún más la seguridad de los niños  niñas que están expuestos 

a escenarios de violencia” (Alzate Saenz, 2014, p.32).   

Con lo anterior, se suma que los niños que alguna vez fueron víctimas del conflicto, en 

muchas ocasiones han sido recapturados y asesinados cuando han querido desertar o huir. No 

obstante, “las cifras encontradas de niños combatientes a nivel mundial es alarmante, debido 

a que algunas organizaciones como las bandas criminales BACRIM han  aumentado y así 

mismo,  las cifras de reclutamiento y entrenamiento de niños, niñas y adolescentes que hacen 

parte de las filas de estas bandas, que cohartan su libertad y oprimen con alienación 

psicológica y crueles castigos. (Asamblea General Consejo de Seguridad Sexagésimo noveno 

período de sesiones Tema 64 del programa Promoción y protección de los derechos del niño, 

2015)  

Es importante considerar que existen factores por los cuales es difícil medir la 

problemática del reclutamiento de menores, ya que estudios “revelan que por cada 

combatiente la proporción no inferior al 40 % es menor de edad y es por ello que para intentar 
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resolver la pregunta de cuántos niños han sido reclutados por las Farc, el ELN, y las 

autodefensas, se revisaron las bases de datos de 10.732 desmovilizados adultos y se comparó 

la edad avalada por la registraduria  con el tiempo de militancia al interior del grupo armado, 

por medio de este ejercicio de pudo concluir que el 52,3% de los combatientes ingresaron a 

las filas de grupos armados ELN siendo niños. El 50,14% de los combatientes ingresaron a 

las FARC siendo niños y el 38,12% ingresaron siendo niños a las autodefensas unidas de 

Colombia” (Albarracín, 2018, pág. 25).  

Por esta razón que se hace necesario profundizar en el estudio de niños víctimas del 

conflicto armado, especialmente aquellos que son hijos de excombatienetes, quienes han 

padecido el dolor de la guerra del país, sin muchas veces estar preparados para tener las 

dificiles vivencias que se generaron en su rol de vida. Como aporte social de la presente 

investigación, se busca reconocer las estrategias implementadas por el Gobierno nacional 

para el acompañamiento psicosocial de víctimas menores de edad y desarrollar una propuesta 

para el acompañamiento de las mismas con el fin de mitigar las secuelas ocasionadas en los 

niños que vivieron episodios del conflicto armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento de Problema 
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Colombia es uno de los países de Latinoamérica que ha vivido de cerca el terrorismo y la 

influencia de grupos armados que han gestado dolor e indiferencia. No obstante, en el urbano 

como rural y la revisión histórica del país desde la conformación de partidos políticos, hasta 

la generación de grupos armados que fueron transformando su objetivo de favorecer al 

pueblo, a hacer de este una oportunidad para el lucro y la opresión con acciones delictivas 

como la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, las extorsiones, asesinatos y demás 

realidades, que han edificado escenarios de violencia e incertidumbre. No obstante, con 

índices estadísticos trazados por  el informe general grupo “Basta ya” del centro de memoria 

histórica nacional, 2014, se ha evidenciado la siguiente realidad: 

218.000 víctimas de muerte entre los años 1958 y 2012; entre ellas 27.023 víctimas 

del secuestro entre los años 1970 a 2010; 23.161 víctimas de asesinatos selectivos; 

1.344 víctimas de acciones bélicas, 5.138 casos de ataques a bienes civiles, desde 

1988 hasta 2012; 1.566 víctimas de atentados terroristas desde 1988, hasta 2012, (sin 

contar los ocasionados a fuerzas de la policía y población civil en los últimos diez 

años); 11.751 víctimas de masacres entre 1985 y 2012, 25.007 víctimas de 

desapariciones forzadas; 1.754 víctimas de agresión sexual entre 1985 y 2012; 

5´712.506 víctimas de desplazamientos forzados entre 1985 y 2012; 10.189 víctimas 

de minas y artefactos explosivos y finalmente reclutamiento ilícito con 5.156 

víctimas. (Sánchez, 2013, p. 258-323) 

Con base a éstas estadísticas, se evidencia que la realidad de la violencia que tanto ha 

agobiado al país, ha dejado una huella de dolor en las familias de los excombatientes, que en 

muchos casos, les ha sido difícil superar los procesos de desmovilización, así como aquellas 

victimas que han perdido a sus seres queridos por éstos escenarios de conflicto armado. No 

obstante, vale la pena considerar que respecto a la salud mental que este ha sido uno de los 

temas de mayor necesidad, es por ello que según con datos de la OMS, “se calcula que 450 

millones de personas a nivel mundial padecen alguna forma de trastorno mental, lo cual 

genera algún tipo de sufrimiento e incapacidad. Alrededor de 121 a 150 millones de ellas 

sufren depresión, entre 70 y 90 millones padecen trastornos por el abuso del alcohol o 

diversas drogas; de 24 a 25 millones sufren esquizofrenia, 37 millones tienen demencia, un 

millón de personas se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones intentan suicidarse. De igual 
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forma, la OMS pone énfasis en el tema de la discapacidad que genera la salud mental” 

(Jimenez, 2018, p.185). Desde un panorama internacional se evidencia que “la discapacidad 

a nivel mundial llega hasta 31% en trastornos neuropsiquiátricos y del comportamiento. Por 

ejemplo, en el continente africano se presenta una tasa de discapacidad a causa de la 

enfermedad mental del 18%, en Europa y el continente americano existe un 43%” (Valencia, 

2014, p.23). Es por esta razón que se estima que “la depresión puede llegar a ser la 

enfermedad o segunda causa de discapacidad a nivel mundial convirtiéndose así en un 

problema de salud pública”  (Jimenez W. , 2016, p.12). Bajo éste panorama, se evidencia que 

es importante reconocer las afectaciones generadas por el conflicto armado en Colombia, así 

como las estrategias desarrolladas para el acompañamiento de niños, víctimas del conflicto 

armado. 

Pregunta de Investigación   

¿Qué importancia tiene el acompañamiento psicológico a niños víctimas del conflicto 

armado e hijos de excombatientes en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General:  

Describir la importancia de generar procesos de acompañamiento psicológico a los hijos de 

ex combatientes víctimas del conflicto armado en Colombia   

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar las causas más recurrentes de violencia psicológica que inciden en la vida de 

los hijos de ex combatientes del conflicto armado en Colombia.  

 Observar y analizar por medio de la revisión teórica los traumas psicológicos de hijos de 

excombatientes víctimas de la violencia en Colombia.   

 Documentar programas de atención psicológica dirigidos a hijos y familias  de 

excombatientes víctimas de la violencia en Colombia.  
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Capítulo I Marco Referencial 

1.1 Marco Teórico  

 

Tras la realización de los diálogos de paz que se efectuaron en el (2016), el gobierno de 

Colombia encabezado por el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el grupo insurgente 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep), en La Habana (Cuba), se 

plantearon múltiples cuestionamientos tanto del nivel nacional como en la proyección del 

plano internacional y así encontrar posibles soluciones a los conflictos de seguridad nacional 

y narcotráfico que  perviven en el país y así buscar mecanismos que facilitaran la  búsqueda 

de la paz en el territorio colombiano. 

Es por ello que Colombia a lo largo del segundo periodo de la presidencia de Juan 

Manuel Santos, enfrentó uno de los procesos de paz decisivos e importantes de la historia del 

país, tras la instalación de la mesa de negociación delegada por una comisión del Gobierno 

Nacional y una delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) 

en la ciudad de La Habana (Cuba), En ésta negociación, se trataron seis puntos con los cuales 

se buscaba garantizar: “Una reforma Rural Integral, participación política para las Farc, Cese 

al Fuego y de Hostilidades Bilateral, así como la Dejación de las Armas; Solución al 

problema de drogas Ilícitas, reparación de víctimas y mecanismos de que permitieran la 

verificación e implementación del acuerdo” (Carvajal, 2015, p.46).  

Es por esta razón que se hace importante, considerar, que tras los sucesos vividos en la 

guerra vivida en el territorio colombiano y tras la firma del acuerdo, se evidenciaron distintas 

posturas por parte de sus miembros, sobre las cuales algunos decidieron acogerse por la 

legislación del Gobierno Nacional y por otra parte, “pequeños grupos segregados, 

continuaron delinquiendo como grupos armados delincuenciales, grupos armados 

organizados , además del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aun siguen en actividad, 

como una fuerza terrorista que hace uso del reclutamiento de menores para fortalecer sus 

líneas de fuego” (Gutiérrez, 2015, p.47). 

Ahora bien existen diversas organizaciones orientadas al acompañamiento de menores 

que de una u otra manera formaron parte de una guerra sin decisión propia. Es por ello que 

“El propósito principal de instituciones orientadas al acompañamiento de menores víctimas 

de la violencia y el apoyo de la UNICEF como organismo adscrito a la ONU, es ayudar a los 
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niños que se enfrentan a algún tipo de vulneración de sus derechos, trabajando por la niñez 

del planeta sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión; buscando colocar a los menores 

y sus derechos por encima de cualquier otro interés, por lo que este organismo propendió por 

que se promulgaran y aprobaran los Derechos de los niños en 1989”  (Cruz, 2016) 

Actualmente en Colombia, se han desarrollado distintas iniciativas que buscan disminuir 

el impacto psicosocial de los niños víctimas del conflicto armado y violencia intrafamiliar 

desde la estrategia atención integral a la primera infancia AIEPI, así como el programa de 

Atención psicosocial y salud integral a víctimas. Éste programa “forma parte de las medidas 

de asistencia y rehabilitación emanadas en la Ley 1448 de 2011, las cuales buscan el  

restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de la población víctima y la 

garantía del derecho a la atención en salud física, mental y psicosocial, dentro de unos marcos 

éticos que permitan la dignificación y la recuperación de los efectos ocasionados como 

consecuencia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia.” (Ministerio de 

protección social , 2017, p.4) 

En ese contexto, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas  

PAPSIVI se enfatiza como “el resultado de la primera fase de un proceso de construcción 

conjunta al interior del Ministerio de Salud y Protección Social, que si bien responde al 

mandato de la Ley de Víctimas en su Art. 137, también recoge los aprendizajes y desarrollos 

que este Ministerio fue alcanzando en su respuesta misional a las víctimas del desplazamiento 

forzado, en la reflexión en torno a una política de salud mental para el país y especialmente, 

en la cualificación que ha exigido el acatamiento de las sentencias, autos y órdenes emitidas 

por la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 

salvaguardar los derechos de la población víctima del conflicto armado en Colombia” 

(Ministerio de protección social , 2017, p.8) 

Ahora bien, el presentedocumento desea indagar sobre las causas más recurrentes de 

violencia que afecta a los niños hijos de excombatientes y las estrategias psicosociales 

orientadas al acompañamiento de los mismos, para así garantizar condiciones de vida 

favorables.  

El PAPSIVI forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación estipuladas por la 

Ley 1448 de 2011, surge como una propuesta que incluya la participación efectiva de las 
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víctimas, las organizaciones e instituciones del Estado y la sociedad civil para la construcción 

conjunta de normativas y adecuaciones institucionales que garanticen los derechos de las 

víctimas en el marco de la reparación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 Dentro de su alcance y mediante el Plan Decenal de Salud Pública, se desarrolla una 

línea técnica que atiende a lo establecido en la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS) donde, desde la salud pública, se proponen estrategias de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, así como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

víctimas en los ámbitos individual, familiar, comunitario y colectivo (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2012).  

Este programa consta de dos componentes centrales: la atención psicosocial, que incluye 

la caracterización de diagnósticos psicosociales de los daños sufridos por las víctimas y la 

atención integral en salud; ambos mecanismos responden a la construcción de rutas a partir 

de las necesidades y situación específica de las víctimas  (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012).  

Programas cómo el PAPSIVI aportan no sólo prácticas que ayuden a los procesos de 

rehabilitación a víctimas del conflicto armado, sino que también contribuye a la reintegración 

de niños, niñas y adolescentes que hayan sido parte de grupos armados al margen de la ley 

como garantía de no repetición por parte del Estado (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2012). De esta manera, se promueve el desarrollo de programas para la creación de una 

cultura de paz en el país, fomentando y construyendo nuevas estrategias de reintegración, no 

sólo dirigidas a los grupos anteriormente mencionados, sino que también se incluyan 

desmovilizados y excombatientes.  

Es por esta razón que la incursión del programa PAPSIVI, además de ser una herramienta 

efectiva ara el acompañamiento de víctimas menores de edad, se hace un modelo para generar 

oportunidades de crecimiento en los niños afectados. 

Para éste se toman los principios de Atención inmediata, Declaración y Registro, 

asistencia y reparación integral en dos fases. La primera denominada reparación colectiva, si 

compete a una comunidad familiar o local afectada y Reparación individual, para personas 

que presentan una demanda por violación de Derechos humanos. (Gráfica 2). 
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Gráfica 1. Modelo de atención y reparación integral 

Fuente. Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018 

 

Frente a los componentes desarrollados por el Plan Nacional de reparación de Victimas 

desde el nivel individual desde “el centro Regional o puntos de atención y/o estrategias 

complementarias de Atención y reparación de Victimas”, se consideran los procedimientos 

y enlaces de reparación asignados por la citación telefónica de la víctima, una charla 

informativa sobre la reparación de víctimas; una entrevista, en la cual se hace una 

caracterización socioeconómica, psicosocial del sujeto; la entrega de un documento de 

Reconocimiento y Dignificación; la formulación del plan de atención y asistencia orientado 

a la reparación integral PAARI que es el componente Actual de reparación. 

 

Seguidamente del anterior proceso, se estima el acceso voluntario a las estrategias de 

acompañamiento UARIV, que buscan la recuperación emocional de la víctima por medio de 

acciones de voluntariado, sumado a este acompañamiento, se tiene en cuenta talleres de 

educación financiera y proyecto de vida como activación del programa de acompañamiento; 

Notificación de la indemnización administrativa en medio del proceso de dignificación de la 

víctima, como la línea de intervención (Participación voluntaria).  

 

https://encolombia.com/derecho/leyes/restitucion-tierras/plan-atencion-victimas/
https://encolombia.com/derecho/leyes/restitucion-tierras/plan-atencion-victimas/
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Finalmente se establece la implementación gradual y progresiva de las diferentes 

medidas de reparación de víctimas, desde la coordinación interinstitucional. (Gráfica 3). 

 

 
Gráfica 2. Componente de Reparación Integral Individual 

Fuente. Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018 
 

Como Ruta operativa de reparación de víctimas, se considera en el proceso de acercamiento 

y la identificación de grupo, donde se hace el registro del mismo, la demanda y oferta de 

programas de reparación, que se efectúan mediante un alistamiento de trabajo con la 

población. 

Seguidamente, se establece el diagnóstico del  daño realizado al grupo familiar o local, 

donde se reconocen los daños ocasionados, como la asistencia legal por medio de hechos y 

patrones que son salvaguardados por el plan de reparación de víctimas.   

Posterior a éste proceso, se considera la formulación del plan de reparación, en el cual se 

hace una revisión y coordinación del Plan de retorno y ubicación que requiere aprobación del 

CTJT, estableciendo en éste, las medidas, los responsables, así como el tiempo y costos que 

se llevan para tal efecto. Con esta formulación se estima la implementación del plan mediante 
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la priorización y planeación que tienen un seguimiento y evaluación auditado por veedurías 

locales y regionales.  

 
Gráfica 3. Ruta operativa de Reparación colectiva 

Fuente. Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018 
 

Como componente de reparación integral para niños, niñas y adolescentes, se estima el 

tipo de afección que tiene el niño dentro del conflicto armado. Ya sea, abandono, violencia 

sexual, reclutamiento ilícito, desaparición forzada o secuestro. Ya que dado el conocimiento 

de causa, se establecen los siguientes pasos: 

 Priorización: En este, se establece el encargo fiduciario, donde se establece si son 

víctimas de reclutamiento ilícito, violencia sexual, sentencias judiciales u otros criterios 

de priorización establecidos.  

 Convocatoria: Se realiza un llamado telefónico que busca establecer un enlace de 

reparación  

 Reconocimiento: La unidad se pone en conocimiento de la entrada a la ruta NNA, 

conforme a la autoridad competente, que busca la articulación de la información 

recolectada, según sea el caso, para el proceso de restablecimiento de derechos realizado 

por el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF.   
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 Elaboración de plan individual de reparación integral PIRI: En este plan se busca 

establecer mecanismos y estrategias que permitan armonizar los instrumentos de 

asistencias otorgados por el ICBF para la reparación de víctimas. 

 Acceso a la reparación integral: Aquí se busca específicamente, la restitución, encargo 

fiduciario, satisfacción, rehabilitación y garantías de protección y no repetición del daño 

ocasionado.  

 Seguimiento del PIRI: Aquí se estima un seguimiento y evaluación auditado por 

veedurías locales y regionales.  

 
Gráfica 4. Componente de reparación integral para niños, niñas y adolescentes. 
Fuente. Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2018 

 

Las medidas en materia de asistencia en salud y la rehabilitación física, mental y psicosocial 

de niños hijos de excombatientes, son esenciales en el proceso de reparación a las víctimas. 

Es por ésta razón, que  la desatención de los mismos, puede generar a futuro secuelas o 

trastornos psicológicos que generarían más conflicto. Es por ésta razón, y conforme al marco 

normativo nacional para la reparación de victimas con realidades como el desplazamiento 

forzado, la incursión de niños a la guerra, la perdida de familiares, entre otras realidades, 

deben ser atendidas con el fin de promover los derechos de las víctimas y buscar caminos de 

paz. 
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Bajo éste marco, se establece un organigrama para establecer las condiciones 

psicosociales de niños víctimas por la violencia generada en entornos familiares de conflicto 

armado, quienes requieren acompañamiento psicológico por entidades públicas o 

profesionales especializados.  

A continuación se presenta la Ruta de trabajo u organigrama donde se establecen los 

referentes de Resiliencia, salud mental y riesgo psicológico (Gráfica 1) 

 
Gráfica 5. Ruta de trabajo-Marco Conceptual 

Fuente. Elaboración propia, 2019 
 
 

Con la ruta de trabajo expuesta para la elaboración del Marco Conceptual, se busca establecer 

desde los conceptos de resiliencia, salud mental y riesgo psicosocial, cuáles son definiciones 

y aplicaciones para el acompañamiento de víctimas menores de edad que vivieron episodios 

de violencia o conflicto armado.  

 

 

 1.2.1 Resiliencia. 
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La Resiliencia es un proceso mediado por factores individuales, familiares y comunitarios, 

los cuales influencian el desarrollo y determinan la forma como se enfrentan las dificultades 

que se presentan en la vida. De manera que este  modelo fue denominado ecológico-

transaccional. Bajo esta comprensión, “la psicología evolutiva define la Resiliencia como un 

proceso evolutivo que genera en las personas adaptación positiva, pese a las dificultades del 

entorno” (García y Domínguez, 2013). 

Es decir, que la resiliencia plantea la necesidad de mantener los recursos individuales 

necesarios para soportar las dificultades, donde es importante la presencia del entorno 

familiar, amigos o personas cercanas que acompañan al individuo durante el proceso de 

resiliencia. A este medio de apoyo se designa “tutor de resiliencia” (García y Domínguez, 

2013). De manera que es importante dentro del ser humano contar con bases de apoyo o 

tutores de resilencia para tomar decisiones importantes en la vida.  Otra de las comprensiones 

que hay sobre el concepto de resiliencia la presenta Hewitt Ramirez, 2010 estableciendo a la 

resilencia como “la capacidad que tienen las personas para hacer frente al dolor, experiencias 

difíciles o traumáticas” (Hewitt Ramírez, 2015, p89). Sin embargo, hay personas y 

comunidades que desarrollan de manera autónoma estrategias resilientes y pese al daño, 

“logran re significar sus vidas; sin embargo en otros casos no consiguen superar el dolor de 

su pasado” (Acosta Rubiano, 2018, p.74)Es decir que la resiliencia es “el proceso que genera 

el impulso de ciertos individuos a desarrollarse de forma normal y armónica con su entorno, 

pese a haber vivido en un contexto sociocultural complejo o haber tenido situaciones difíciles 

en la infancia” (Meza & Paéz, 2016, p.43) Así mismo, supone “una perspectiva dinámica, 

interactiva y global en el desarrollo humano y de los métodos en cuanto a la salud mental y 

la adaptación social” (Uriarte Arciniega, 2005, p.63) 

La resiliencia ha introducido una visión diferente desde la parte de la psicopatología 

como en la parte educativa, al considerar el fortalecimiento de un individuo y la posibilidad 

que realice cambios positivos. Por esto, la resilencia tiene “un enfoque dinámico e interactivo 

del desarrollo del modelo unidireccional. La resiliencia mantiene una perspectiva optimista 

y de confianza en las posibilidades adaptativas como también de mejora constante del ser 

humano” (Garcia & Dominguez, 2013). No obstante, a lo largo de las últimas décadas “el 

interés profesional a partir de los ámbitos de la psicología de la salud y la psicología educativa 
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han incrementado, porque consideran que este concepto es influyente en cuanto a la 

observación, investigación y en prácticas psicosociales, las cuales demuestran la capacidad 

de un individuo para resistir y salir de situaciones de adversidad, construyendo con integridad 

a pesar de haber sufrido y vivido experiencias traumáticas” (Arango, 2015, p.15).  

Sin embargo para la población de niños víctimas de conflicto armado, se considera que 

“una infancia dada en una situación difícil, precaria y conflictiva no determina o conduce de 

forma ineludible a la des adaptabilidad de un individuo o al desarrollo de un trastorno mental. 

En los determinismos biológicos y ambientales, la resiliencia destaca la complejidad de las 

interacciones del ser humano y su desarrollo dinámico” (Pérez, Nieves, & Hidalgo, 2018, 

p.47).  

Esta connotación permite comprender que la resiliencia se ha orientado a buscar 

explicaciones científicas del comportamiento humano, dirigidas a problemas clínicos de la 

salud mental, esquivando importantes estudios del comportamiento desde un ámbito positivo. 

Es por ello que “la psicología positiva que trata el tema de la resiliencia, se constituye a partir 

del bienestar psicológico a través de los siguientes elementos: emociones positivas, el 

compromiso, los vínculos positivos, el logro y el significado” (Mariñelarena, 2012, p.12). 

Ahora bien, en el campo de las ciencias sociales los primeros trabajos de resiliencia fueron 

centrados en niños y adolescentes luego se estudiaron etapas del proceso evolutivo, Por lo 

cual se considera que “el objeto de estudio fue desadaptación comportamental en población 

infantil vulnerable y se comprobó que a mayor factor de riesgo asumido, menor capacidad 

para enfrentar situaciones adversas observadas” (Garcia, Castillo, López, & Dias, 2016).  

Uno de los estudios más característicos sobre la resiliencia, desarrollado por Lizana 

Zamudio, 2014, parte de la hipótesis que los niños que viven en situaciones difíciles tendrán 

ciertas posibilidades de tener problemas de aprendizaje, estar expuestos a la delincuencia, al 

consumo de drogas, problemas de adaptación y a sufrir enfermedades tanto físicas como 

mentales (Lizana Zamudio, 2014, p.57). Vale la pena considerar también que en la resiliencia 

se encuentran dos elementos. A Saber: “uno es el proceso dinámico y el otro los resultados 

que se obtienen, estos dos elementos según los autores tienen que ser evaluados de manera 

independiente”  (Foronda Torico & Zubieta, 2007) 
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Es importante considerar que el acompañamiento psicológico para que el individuo 

supere de manera adecuada la adversidad sin tener consecuencias negativas tiene que adherir 

que “la resiliencia está asociada con factores de protección, atributo o característica 

individual y/o contexto ambiental que reduce la probabilidad que se libere un 

comportamiento no deseado” (Aguiar Andrade & Acle Tomasini, 2012, p.55. Es por esta 

razón, que según (Osorio, 2018), Las habilidades desarrolladas en las personas resilientes, 

logran optimizar los recursos para mantener una buena salud. Algunas de estas habilidades, 

se pueden adaptar al comportamiento de la salud, como lo es la rápida respuesta ante el 

riesgo: Actuar con rapidez ante los riesgos de salud implica un mayor nivel de protección 

para un individuo (p.5). Por lo cual, una persona resiliente es capaz de afrontar la adversidad 

de la salud propia y/o ajena, saliendo fortalecida de la situación.  

Según Acero, 2015,  las fortalezas aparecen cuando la persona resiliente está en máxima 

circunstancias de la adversidad y es capaz de transformar el concepto de sí mismo y fortalecer 

las relaciones interpersonales. Otro de los campos de interacción de la resiliencia y la salud 

es en referencia a las enfermedades crónicas (p.12)  

Ante esta perspectiva, se considera que las personas resilientes tiene una recuperación y  

mayor tenacidad ante los procesos de enfermedad, así como en el afrontamiento del dolor. 

En otras palabras, es un constructo que abarca muchos aspectos de la vida de la persona, e 

influye positivamente en la resolución de los problemas de una forma exitosa y es por ello 

importante desarrollar procesos de acompañamiento a niños que son víctimas del conflicto 

para que puedan superar episodios de crisis psicológica y emocional dentro de su entorno 

social.  

A continuación se presentan algunos estudios sobre resilencia, que son un componente 

estratégico para el acompañamiento de niños víctimas del conflicto armado y en éste caso 

hijos de excombatientes. 

1.2.2 Estudios sobre resiliencia  

Como es bien sabido, la resiliencia está caracterizada por asumir una postura fuerte ante las 

dificultades y se va formando a través del tiempo de una manera sistemática. Es por ésta 

razón, que los lugares de formación educativa como los colegios y las escuelas privilegian el 
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aprendizaje y al desarrollo de las habilidades sociales, que sirven para la adaptación de una 

personalidad resiliente, promoviendo ambientes seguros con oportunidades académicas y 

dando pasó a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 

conflicto armado 

Es aquí donde los docentes tienen la labor de contribuir en la formación para que los 

niños adopten un rol de apoyo y ayuda a aquellos que son más vulnerables, permitiéndoles 

generar expectativas de formación y fomentando factores de riesgo a través de estrategias 

pedagógicas que originan valores de cooperación, autonomía y actitudes de reflexión. (Pérez 

& Amorocho, 2012) 

Con lo anterior, se hace preciso direccionar programas de atención, enfocados no solo 

de manera individual sino también, sociales, familiares y comunitarios, ya que “el conflicto 

armado en los niños que son víctimas, ha generado pérdidas que en gran medida afectan 

dinámicas sociales, de identidad y tejido social”. (Alzate Saenz, 2014) 

Entre los estudios desarrollados en torno a la resiliencia, (Amar, Utria, & Abello, 2014) 

realizaron la aplicación de un instrumento denominado “la escala FPR”, con el cual se pueden 

medir los factores personales de resiliencia en un grupo de 113 mujeres desplazadas por la 

violencia en Colombia. Para este proceso, se realizó un estudio cuantitativo de corte 

psicométrico en el que se evidencia que las mujeres más resilientes son de edad adulta 

intermedia, seguidas de mujeres en etapa de adultez mayor, mientras que las mujeres más 

jóvenes tendían a la inconsistencia. La escala FPR1 fue desarrollada con el fin de evaluar la 

resiliencia en mujeres desplazadas por la violencia en Colombia. (Amar et at., p.854). Tras 

ésta investigación, se determinó que los factores de resiliencia fueron definidos de forma 

operacional a partir de las siguientes dimensiones: 

 Autovaloración: percepción positiva o negativa que se tiene de sí mismo.  

 Autorregulación: manera como se aceptan las responsabilidades y las normas.  

 Competencias: estimación de las capacidades para interactuar con los demás y con  el 

mundo. 

 Habilidades sociales: actitudes en el plano interpersonal.  
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Sin embargo, en otro estudio realizado, que tuvo como objetivo identificar estrategias de 

resiliencia frente a la transformación de la ocupación humana en mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano, se contó con la 

participación de cuatro mujeres víctimas del desplazamiento, que procedían; Nariño, Tolima 

y Cundinamarca (Amar et at., p.858). Empleando como instrumento de investigación, una 

serie de entrevistas semi-estructuradas, en torno a la temática de la resiliencia y la danza 

como modo de expresión cultural durante el proceso que tuvo cuatro etapas. A saber:  

 Entrevista semi estructurada 

 Danza organica , que buscaba explorar una categoría especifica “Yo para mi” en 

relación con las actividades diarias. 

 Danza Butoh, para la indagación de las categorías Estado para mí y otros para mí, 

en relación al disfrute.  

 Finalmente, la danza contacto, para analizar las categorías otros para mí y entorno 

para mí, en relación con la participación comunitaria. Se realizó análisis categorial 

de la información recolectada a partir de una matriz de cruce de categorías 

diseñada para tal fin. 

Con éste estudio, posteriormente a la aplicación de los talleres se observa una perspectiva 

frente a la transformación significativa en las mujeres participantes. Evidenciando así, el 

fortalecimiento y los propósitos de salir adelante desde los sueños y metas. Además de 

reflejar en la comprensión de los hechos victimizantes, una experiencia de aprendizaje y 

arraigo a la vida. 

Otra de las iniciativas que menciona Amorocho et at. (2012) es la creación del programa 

“Resili-arte” por medio de la cual, se da una oportunidad a los niños de explorar por medio 

del  teatro, pintura y música la  generaron de actitudes resilientes. Esto da cuenta de las 

diferentes metodologías que se pueden emplear para trabajar con población victima desde el 

enfoque diferencial, teniendo en cuenta las dimensiones corporales, éticas, sociales, 

cognitivas, afectivas y familiares, respetando la individualidad y las limitaciones que trae 

cada persona.  
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Estos programas enunciados anteriormente, le permiten a la comunidad en cuestión, 

hallar herramientas de participación, mediante el apoyo de familiares, profesores y 

organismos estatales que ofrecen servicios en pro del buen desarrollo de los niños; Donde se 

puede abordar problemáticas y situaciones especificas de las víctimas para mejorar la calidad 

de vida. párrafo introductorio al siguiente apartado 

En las últimas décadas, se han desarrollado estudios sobre resiliencia y su impacto ha 

tenido un crecimiento importante. Es por ésta razón, “las investigaciones en este campo 

tienen especial atención, debido a su influencia en problemáticas de salud, de bienestar y de 

calidad de vida, con lo cual, se pueden observar y analizar los cambios generados a lo largo 

del desarrollo de la persona durante determinados periodos” (Moreno Jimenez, 2010). Así 

mismo, existen varias escalas diseñadas y validadas para medir resiliencia, mediante la 

búsqueda de instrumentos de medición, se halla documentación del tema. Entre estos 

instrumentos se profundiza en “la resiliencia como resistencia psicológica ante una situación 

de adversidad, pero caracterizándola como rasgo de personalidad” (Uriarte arciniega, 2005)  

Finalmente, cabe señalar que se han explorado las actitudes resilientes en jóvenes, con 

el instrumento The Resiliency Attitudes and Skills Profile, desarrollado por Hurtes y 

Lawrence (2001). Y el hallazgo de algunas escalas como The Resilience Scale (RS) 

propuesta por Wagnild y Young (1993), desarrollada en Australia, la cual se enfoca en 

identificar el grado de resiliencia individual en tres sentidos: competencia personal, 

aceptación de uno mismo y de la vida. 

 

El concepto de salud mental hace parte integral de la definición general de salud, que se 

descrita por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un estado completo de 

bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (OMS 

2001, p.1) donde se señala la importancia de un bienestar mental para potenciar el desarrollo 

del individuo. Por otro lado, la salud mental es concebida por la OMS como “un estado de 

bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 

presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2016, p.34). 
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Es importante considerar que “la salud mental es abordada por diferentes enfoques 

basados en los conceptos de salud y enfermedad, en su mayoría desde ámbito de la salud 

pública” (Jaramillo & Restrepo, 2012, p.36) Aquí se puede resumir que “en el enfoque 

biomédico, que reduce lo mental a un proceso biológico y la ausencia de enfermedad indica 

normalidad; el comportamental, donde el comportamiento adecuado e inadecuado del estilo 

de vida del individuo es un factor fundamental para la salud y la enfermedad; y el 

socioeconómico donde se indica que no sólo es determinante el factor de modo de vida, sino 

que también son relevantes las posibilidades concretas que se tienen para llevar una vida 

sana” (Jaramillo & Restrepo, 2012).  

En términos de salud pública y salud mental, se deben plantear diferentes soluciones a 

problemáticas individuales, grupales, sociales y comunitarias con el fin de crear una 

participación social de carácter político, esto mediante “la investigación e implementación 

de leyes, programas y servicios que no sólo se centren en el ámbito clínico institucional, sino 

también mediante la observación de cómo se viven las problemáticas en contextos cotidianos 

se puedan aportar programas de promoción, prevención, atención y rehabilitación que 

contribuyan a la salud mental de la población” (Hernandez & Restrepo, 2012) 

Respecto al concepto de salud mental y trayendo a colación los factores relacionados 

con la atención pública y privada en Colombia, es importante mencionar “cómo estos 

escenarios y algunas de las falencias que se relacionan con la calidad del servicio, los recursos 

profesionales y económicos y preparación académica, pueden llegar a afectar la efectividad 

en la evolución de los tratamientos” (López Carmona, 2012). Con ello, es frecuente 

evidenciar la preocupación de investigadores a nivel mundial, es disminuir las diferencias 

que se encuentran en los modelos públicos y privados, donde no sólo se encuentran 

obstáculos al momento de buscar y recibir ayuda de calidad y eficiencia en los tratamientos 

en salud mental de sectores privados debido, en su mayoría, “a la falta de recursos 

económicos, sino que también se evidencian impedimentos en el sector público que está 

ligado a la dimensión colectiva del estado y en la que muchas veces no se cumplen con las 

necesidades del usuario debido a la infraestructura o la funcionalidad y falta de recursos de 

las instituciones de salud” (Martinez, Chávez, & Guadalupe, 2009) 
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Bajo esta perspectiva se considera que si bien, las instituciones públicas y privadas 

juegan un papel importante en la atención y promoción de la salud mental, “el papel de los 

medios de comunicación y la calidad de información que trasmiten respecto a temas en salud 

mental y trastornos” (Gutierrez, Andrea, & Guzmán, 2017).  

No obstante, en Colombia se viven diferentes problemáticas relacionadas con el 

conflicto armado interno que han hecho imprescindible dar mayor relevancia a la salud 

mental, “esto se ve evidenciado en la expedición de la Ley 1616 del 21 de enero de 2013 

dedicada a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental y en la que se incluye 

la adecuación de los servicios en el marco del Plan Obligatorio de Salud (POS) con la 

finalidad de prevenir  y promover conductas relacionadas al bienestar físico y psicológico” 

(Ministerio de salud y protección social , 2013)    

Es por esta razón que se considera relevante la imagen que los medios proyectan acerca 

de este tema, en tanto están en la capacidad de brindar un cubrimiento que permita dar 

información acertada que facilite la inclusión y entendimiento de conductas sanas.  

Aproximación al concepto de bienestar y articular a la definición de la OMS. 

1.3.1 Psicología de la salud. 

Para la Organización mundial de la salud (OMS) a mediados del siglo XX, se consideraba a 

la salud como “un estado de bienestar físico, mental y social” (Official Records of the World 

Health Organization, 1994, p. 100). Posteriormente, “en 1977 George Engel creó el modelo 

médico que llamo biopsicosocial, teniendo una buena acogida por parte del modelo 

biomédico tradicional. El modelo biopsicosocial toma en consideración hechos sociales y 

psicológicos a la hora de evaluar un problema de salud y o enfermedad. George Engel 

propone el modelo biopsicosocial de enfermedad” (Borrelli, 2002).En éste modelo, se  

considera que “el ser humano está compuesto por factores biológicos, psicológicos y sociales, 

por ende, se comporta según la forma o estilo de vida, siendo esto determinante en cuanto 

beneficio o deterioro de su salud. Por tanto, los componentes importantes relativos a la salud 

participaban de aspectos biológicos, pero también psicológicos y de carácter social” (Maitta, 

Cedeño, & Escobar, 2018). Ahora bien, vale la pena considerar que ciertos factores tales 

como “la interacción social, la parte emocional y su estado físico, contribuyen a la 

preservación de la salud” (Ortega Navas, 2010).  
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Con base a lo anterior y con el fin de aplicar de modelos asociados a la niños víctimas del 

conflicto, es importante desarrollar estrategias que permitan el conocimiento biopsicosocial 

de los mismos, considerando sus emociones, comportamiento social y rasgos de la 

personalidad.  

Es por esta razón que se hace necesario, conocer los procesos orientados al 

acompañamiento de salud mental desarrollado para excombatientes. 

1.3.3 Proceso de salud mental en combatientes. 

Se define como reparación a la obligación de los Estados de garantizar el derecho humano 

fundamental del restablecimiento de la dignidad de las víctimas, vinculando diferentes 

estrategias y haciendo uso de políticas públicas que permitan subsanar los daños ocasionados, 

respondiendo al cumplimiento de la norma y asegurando la protección, atención y reparación 

de las víctimas (Molina, 2017). En Colombia, debido a la magnitud y dinámica de 

desplazamiento forzado que se ha evidenciado a partir del conflicto armado y sus diferentes 

actores que han afianzado su control territorial apropiándose de bienes públicos y privados 

(González, 2018), ha sido de gran importancia el despliegue de una normativa extensa que 

reconozca la responsabilidad del Estado para con las 8.771.850 víctimas reportadas por el 

Registro Único de Víctimas (RUV) a febrero de 2019.  

Debido a que el conflicto armado interno en Colombia se ha extendido por cerca de 

sesenta años, se dio origen alrededor de 1990 y en medio de actos de violencia vinculados al 

narcotráfico, la guerra impulsada por fuerzas militares y el impulso de las organizaciones de 

autodefensa, grupos paramilitares y aparatos de justicia privada (González-Díaz, 2018) a 

leyes, decretos y normas que protegieran y atendieran a las víctimas del desplazamiento 

forzado; con ello se concretó la Ley 387 del 18 de julio de 1997, donde se reconoció como 

problemática relevante la migración forzada dentro del territorio nacional y estableciendo a 

partir de esta ley diferentes organismos como el Sistema Nacional de Atención a la Población 

Desplazada, el Fondo Nacional de Atención Integral, la Red Nacional de información y el 

primer Plan Nacional para la Atención Integral (Colombia. Presidencia de la República. 

Decreto 173, 1998). La implementación de la ley 387 derivó también en la construcción de 

instrumentos e instituciones que brindaran atención a la problemática, como el Registro 

Único de Población Desplazada (RUPD), el Sistema Único de Registro (SUR) y el Formato 
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Único de Declaración, además de considerarse como un delito en el código penal colombiano 

el desplazamiento forzado (González, et at., 2018). 

Posteriormente, se realizó un segundo cambio a nivel institucional en 2005 con la 

expedición de la Ley 975 de Justicia y Paz, donde se incluye la reincorporación de miembros 

de grupos armados al margen de la ley y se estipula el objetivo de “facilitar los procesos de 

paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados 

al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación” (Colombia, Congreso de la República, 2005), con ello devinieron cambios en las 

diferentes organizaciones que ya estaban constituidas, como la creación de la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Sistema de Población 

Desplazada (SIPOD) y el nuevo Plan Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada (González, et at., 2018). Con la implementación de la Ley 925, se dio relevancia 

a la responsabilidad de los reincorporados para con las víctimas, dando paso a la creación del 

Fondo para la Reparación de Víctimas y la estipulación de programas de reparación colectiva, 

además del Programa de reparación individual por vía administrativa creado a partir del 

Decreto 1290 de 2008, donde se reconoce como un tipo de reparación al “reconocimiento de 

las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales, por hechos atribuibles a los 

grupos armados organizados al margen de la ley; sin perjuicio de la responsabilidad de los 

victimarios y de la responsabilidad subsidiaria o residual del Estado” (Colombia, Presidencia 

de la República, 2008) este programa comprendía medidas de reparación referentes a la 

indemnización solidaria, la restitución, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y las 

garantías de no repetición de las conductas delictivas (Molina, 2017). 

Finalmente, un tercer cambio se implementó con la expedición de la Ley 1448 de 2011, 

conocida como la Ley de Víctimas, donde se estipulan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas (Molina, 2017) además de la implementación de medidas 

judiciales, administrativas, sociales y económicas y la creación de la Unidad para las 

Víctimas unificada al sistema de Registro Único de Víctimas (RUV) (González, et at., 2018). 

Esta ley comprende la definición de víctima como toda “persona que haya sufrido un daño, 

como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 1 

de enero de 1985 en el marco del conflicto armado” (Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y 

restitución de tierras, 15); cubre diferentes formas de victimización como el homicidio, el 
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secuestro, la desaparición, el reclutamiento y desplazamiento forzado, realizados por grupos 

armados ilegales o agentes del Estado, en diferentes grados familiares si es el caso (Rettberg, 

2015). 

La Ley de Víctimas reconoce la reparación como un derecho humano fundamental y no 

se enfoca exclusivamente en lo individual en tanto se busca la indemnización, sino que 

también abarca lo colectivo garantizando la reconstrucción psicosocial de las comunidades 

afectadas. Según Molina, 2017, se añade que las víctimas que se encuentran dentro del marco 

del conflicto armado tienen el derecho de acceder a los componentes de restitución, tanto 

jurídica, como material o monetaria de ser el caso, ya sea: 

De indemnización, donde se compense de manera económica los daños ocurridos; de 

rehabilitación, en la que se tenga acceso a atención jurídica, médica, social y psicológica; 

de satisfacción, ayude en el proceso de reconocimiento de la verdad y dignidad; y la 

garantía de no repetición, que impida que se cometan vulneraciones a los derechos o 

hechos victimizantes, por medio de normativas implementadas por el Estado (Molina, 

2017). Así, se reitera la importancia de una reparación integral dentro de la normatividad 

en Colombia, que, debido al contexto histórico de violencia vivido en el país, debe 

abarcar procesos de restauración de la dignidad de las comunidades, el reconocimiento 

de la verdad por parte del Estado y la construcción de oportunidades que permitan a las 

víctimas tener una perspectiva diferente de su futuro, generando la oportunidad de 

transformar una sociedad diferente (p. 24) 

 

Hay que añadir que las consideraciones sobre la articulación entre el acompañamiento 

psicosocial y los procesos de reparación se estima que de acuerdo con Arévalo (2010), hay 

que desarrollar e implementar medidas de reparación a personas, familias y comunidades 

víctimas de la violencia sociopolítica en el contexto del conflicto armado del país (Párr. 2). 

Por ende,  debe considerarse las metodologías, enfoques y el contexto mismo desde el cual 

se percibe y desarrolla el proceso de reparación.  Sin embargo, para garantizar  el proceso de 

reparación integral se debe contemplar, como base fundamental, “la voz de las personas, 

familias y comunidades que han sido víctimas, en el desarrollo de cualquier tipo de medida, 

ya sea jurídica, psicosocial, en salud física, simbólica o administrativa”. (Ortíz, 2013, p.212). 

Es por este motivo que la reparación debida a las víctimas debe ser suministrada de manera 
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íntegra, adecuada, diferenciada trasformadora y efectiva y comprende medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en su dimensión 

individual, colectiva, material, moral y simbólica, según la prevalencia del ordenamiento 

internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Aquí hay 

que considerar que según, (Pineda, 2013, p.132) señala que:  

 

La reparación integral debe abogar por la dignificación de las víctimas y considerar los 

procesos de exclusión y desigualdad a los que son o fueron sometidas dichas personas. 

A partir de esto, se puede decir que le proceso de reparación se debe dar desde la 

transformación de los contextos en lo que continúan viviendo las víctimas. Para esto el 

Estado debe asumir la responsabilidad frente a las violaciones que ocurrieron y que las 

organizaciones sociales, jurídicas y la comunidad colaboren en el apoyo y seguimiento 

de este proceso (p.132).  

 

Sin embargo, se deben tener en cuenta diversos aspectos a la hora de llevar a cabo este 

proceso pues los riesgos han sido y continúan siendo inminentes, debido a la permanencia 

del conflicto armado y a la negligencia del Estado en la toma de medidas de no repetición, 

impartiendo justicia y señalando a los responsables de los delitos y adelantando condiciones 

para la democratización del país, en cuanto al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: • las medidas de reparación deben ser de 

carácter colectivo, debido a que los daños no son solo individuales sino también a nivel 

familiar y social. La reintegración siendo el siguiente paso de una desmovilización. 

Capitulo 2. Metodología 

2.1 Diseño de Investigación  

 

Hernández, 2014 define la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema; la investigación 

cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos, con técnicas de análisis como 

descriptiva, exploratoria, inferencial, modelización y contrastación” (p.4). Hay que añadir 

también que desde la presente investigación es cualitativa y por ende, se basa en 
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investigaciones previas realizadas por autores que manejan el tema de niños, víctimas del 

conflicto armado en Colombia.  

 El autor afirma que a lo largo de la historia han surgido diferentes enfoques y diferentes 

marcos interpretativos que han llevado a otras rutas del conocimiento, las aproximaciones 

principales de la investigación son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo lo cual 

ambos emplean procesos metódicos y empíricos que generan conocimiento por ende la 

definición de investigación previa se aplica a los dos enfoques por igual ya que emplean 

estrategias similares. (Grinnell, 1.997, p.4) 

2. 1 Procedimiento 

Para la revisión y construcción del marco o perspectiva teórica, se ha realizado un estado de 

arte con la revisión bibliográfica de 50 artículos que se relacionan con el conflicto armado en 

Colombia, víctimas y las secuelas que ha dejado la guerra. 

Es por esta razón que para la revisión y construcción del marco o perspectiva teórica, se ha 

realizado un estado de arte con la revisión bibliográfica de 120 artículos que se relacionan 

con el conflicto armado en Colombia, víctimas y las secuelas que ha dejado la guerra. 

 

 

 

 

2.2 Diseño de la Investigación  

 

El diseño de la investigación es descriptiva donde el método utilizado son fuentes 

documentales el cual permite conocer situaciones a través de la descripción y procesos a 

través de fuentes documentales, en este tipo de investigación la cuestión no va mucho más 

allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta y exploratoria porque nos permite un acercamiento a la problemática que se pretende 

estudiar o conocer, con este tipo de investigación, se obtiene la parte inicial para  ir realizando 
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una investigación más rigurosa dejándose planteada con la formulación de una hipótesis que 

luego se usara para una nueva investigación planteando lo importante de un hecho o realidad 

de manera concreta. (SIS International Market, 2018). Esta investigación se basa en las 

siguientes fases. 

 Fase1: Se inicia con las características del tema que se quiere investigar, la definición, la 

formulación de una hipótesis y la revisión de documentos, artículos científicos, tesis 

doctorales y búsquedas en bases de datos.  

 Fase 2: Se realiza la clasificación de los documentos de acuerdo al planteamiento del 

problema. 

 Fase 3: Se realiza una investigación haciendo el análisis de distintas fuentes y así explorar 

las diferentes causas de los problemas que se evidencian. 

En el presente capitulo, se prueban las estrategias y metodología trazada por el plan de 

atención a víctimas en Colombia, por lo cual se parte del modelo desarrollado en el Art.3 de 

reparación de víctimas.  

 

 

 

 

Capitulo 3 Resultados 

 

En Colombia, se han vivido distintas realidades de violencia que han afectado a los niños, 

niños y adolescentes que en muchos casos son hijos de excombatientes, concluyendo así, que 

si bien los sucesos de violencia en Colombia han tenido un cese, aun con la presencia de 

algunas disidencias de las FARC y el ELN, la realidad de violencia prevalece y se hace 

necesario fortalecer medidas de acompañamiento para la reparación en lo cual se halle 

asistencia psicosocial y psicológica para las víctimas del conflicto armado. 



34 
 

No obstante, el Gobierno Nacional y el ICBF, han implementado medidas preventivas y 

de reparación de víctimas en las que se busca el bienestar de los niños y la no repetición de 

episodios de violencia que generan crisis emocionales. Es por esta razón que la educación y 

fortalecimiento en la resiliencia es una estrategia importante para llegar a la integración de 

valores personales en los niños que los haga sentirse miembros importantes dentro de la 

sociedad.  

Las veedurías locales y regionales, juegan un papel importante en la auditoria de las 

entidades encargadas del acompañamiento de víctimas del conflicto armado, considerando 

que si bien hay muchos niños víctimas de la violencia, no se deben limitar los recursos a los 

programas diseñados de acompañamiento a niños que son el futuro del país. 

Bajo esta perspectiva se hace necesario desarrollar orientaciones por medio de talleres a 

las familias de las víctimas de conflicto armado, por medio de la estrategia PAPSIVI. Dónde 

se puedan conocer, en qué consiste el programa y de qué manera se puede acceder al mismo.  

Finalmente, con base a los estudios bibliográficos realizados en el presente trabajo, se 

presenta un mapa conceptual en el que se sintetiza la estructura del documento, desde  el 

referente teórico empleado en la presente investigación, como la Aplicación de modelos 

PAPSIVI, para el acompañamiento de niños que son víctimas del conflicto Armado. (Gráfica 

6)  
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Gráfica 6. Mapa conceptual de Acompañamiento de hijos de excombatientes del conflicto armado 

Fuente. Elaboración Propia, 2019 

 

 



36 
 

Conclusiones 

 

Se evidencia en que en Colombia, se han vivido distintas realidades de violencia que han 

afectado a los niños, niños y adolescentes que en muchos casos son hijos de excombatientes, 

concluyendo así, que si bien los sucesos de violencia en Colombia han tenido un cese, aun 

con la presencia de algunas disidencias de las FARC y el ELN, la realidad de violencia que 

permea a los niños prevalece y se hace necesario fortalecer medidas de acompañamiento para 

reparación de víctimas en los cuales se busque el acompañamiento y asistencia psicosocial y 

psicológica de los mismos. 

No obstante, el Gobierno Nacional y el ICBF, han implementado medidas preventivas y 

de reparación de victimas en las que se busca el bienestar de los niños y la no repetición de 

episodios de violencia que generan crisis emocionales.  

Es por esta razón que la educación y fortalecimiento en la Resiliencia y el perdón son 

mecanismos importantes para llegar a la integración de valores personales en los niños que 

los haga sentirse miembros importantes dentro de la sociedad.  

Finalmente, es importante mencionar que las veedurías locales y regionales, juegan un 

papel importante en la auditoria de las entidades encargadas del acompañamiento de víctimas 

del conflicto armado, considerando que si bien hay muchos niños víctimas de la violencia, 

no se deben limitar esfuerzos en torno al subsidio y acompañamiento de los niños que son el 

futuro del país. 
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Recomendaciones 

 

A lo largo del desarrollo del presente documento se evidenció que hace falta más bibliografía 

entorno al acompañamiento de hijos de excombatientes que son víctimas del conflicto 

armado. Sin embargo, hay una gran variedad de literatura en acompañamiento de infantes 

que son víctimas de violencia del conflicto armado, no precisamente hijos de excombatientes. 

Por lo cual se hace necesario para futuras investigaciones desarrollar más documentos que se 

orienten a esta población específica de estudio.  

Por otra parte, se evidencia que el Gobierno Nacional con el ministerio de protección, ha 

desarrollado subsidios y políticas de Gobierno como el plan PAPSIVI, que han tenido 

resultados verificables conforme a los planes de rendición de cuentas. Sin embargo muchas 

personas que han sido víctimas del conflicto armado, desconocen estos programas de 

atención. Por esta razón, se hace necesario difundir por parte de la comunidad de reparación 

de víctimas y Gobierno Nacional, los programas y actualizaciones de los mismos para el 

acompañamiento de víctimas menores de edad. 

Uno de los factores que ha llevado a que se repitan sucesos de violencia en entornos 

familiares y en específico a núcleos familiares de excombatientes se hacen cada vez  más 

repetitivos, porque muchas veces los programas se orientan a la atención de mujeres y 

menores de edad, sin embargo, se hace necesario desarrollar programas de acompañamiento 

psicológico a los excombatientes que han vivido de cerca las secuelas del conflicto armado. 
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Duración  Día de Encuentro: Hora de Encuentro: 

 

Objetivo del Encuentro 

Dar a conocer a los participantes en qué consiste el programa de atención psicosocial y salud 

integral a víctimas PAPSIVI.  

Materiales: 

 Pliegos de Papel periódico  

 Marcadores 

 Video-Beam  

 Revistas 

 Pegamento 

 Tijeras  

 

Metodología: 

 

1. Se hace una dinámica de integración con los padres y los niños que asisten al 

encuentro, conformando grupos de 6 personas. 

2. Se presentan distintas realidades de niños víctimas de violencia por medio del cuento 

Gigantes y Dragones. 

3. Después de leer el cuento se les pide que socialicen qué les llamó más la atención del 

cuento  

4. Posteriormente se les explica a los participantes del encuentro qué es el programa de 

atención psicosocial y salud integral a víctimas PAPSIVI y por qué es importante. 

5. Una vez se ha socializado la explicación de PAPSIVI, se les invita a hacer un collage 

de retazos sobre lo aprendido en el encuentro y se les invita a que expongan. 

6. Finalmente, se cierra el encuentro con un refrigerio y se les hace una invitación para 

que participen en el próximo encuentro.  

  

Subsidios: 
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Subsidio 1. Cuento Gigantes y Dragones  

Gigantes y dragones eran enemigos desde siempre. Pero habían aprendido mucho. Ya no 

eran tan tontos de montar guerras con terribles batallas en las que morían miles de 

ellos. Ahora lo arreglaban cada año jugando partidas de bolos. Un gigante contra un dragón. 

Quien perdía se convertía en esclavo del ganador. Si un dragón ganaba tendría un musculoso 

gigante para todas las tareas pesadas. Si lo hacía el gigante, tendría vuelos y fuego gratis 

para todo un año. 

Así habían evitado las muertes, pero cada vez se odiaban más. Cada año los ganadores eran 

más crueles con los perdedores, para vengarse por las veces que habían perdido. Llegó 

un momento en que ya no querían ganar su partida de bolos. Lo que querían era no perderla. 

Y el que más miedo tenía era el gigante Yonk, el mejor jugador de bolos. Nunca había 

perdido. Muchos dragones habían sido sus esclavos, y se morían de ganas por verle perder 

y poder vengarse. Por eso Yonk tenía tanto miedo de perder. Especialmente desde la partida 

del último año, cuando falló la primera tirada de su vida. Y decidió cambiar algo. 

Al año siguiente volvió a ganar. Cuando llegó a su casa con su dragón esclavo este esperaba 

el peor de los tratos, pero Yonk le hizo una propuesta muy diferente. 

- Este año no serás mi esclavo. Solo jugaremos a los bolos y te enseñaré todos mis secretos. 

Pero debes prometerme una cosa: cuando ganes tu partida el año que viene, no maltratarás a 

tu gigante. Harás lo mismo que estoy haciendo yo contigo. 

El dragón aceptó encantado. Yonk cumplió su promesa: pasó el año sin volar ni calentarse. 

También cumplió el dragón, y desde entonces ambos hicieron lo mismo cada año. La idea 

de Yonk se extendió tanto que en unos pocos años ya eran muchos los gigantes y dragones 

que se pasaban el día jugando a los bolos, olvidándose de las luchas y los malos tratos, 

tratándose más como compañeros de juegos que como enemigos. 

Mucho tiempo después Yonk perdió su primera partida. Pero para entonces ya no tenía 

miedo de perder, porque había sido él quien, renunciando a esclavizar a sus dragones, 

había terminado con su odio, sembrando la primera semilla de aquella paz casi 

imposible entre gigantes y dragones. 
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Subsidio 2 Explicación sobre PAPSIVI 

  

¿Qué es PAPSIVI? 

Es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, liderado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de contribuir a la rehabilitación 

psicosocial, física y mental de individuos, familias y comunidades, en el marco de la política 

de reparación a personas afectadas por el conflicto armado. Este programa le permite a los 

médicos, funcionarios de salud y equipos de atención psicosocial, comprender el sufrimiento 

emocional que con frecuencia interfieren el diario vivir de las víctimas, a través de dos 

componentes: la atención psicosocial y la atención integral en salud con enfoque psicosocial. 

 

¿Quiénes tienen derecho y acceso al Papsivi? 

Las víctimas del conflicto armado en Colombia 

 

Imagen 1. Ley 1448 de 1 de Enero de 1985 

Fuente. Guía para servidores públicos Papsivi, 2019 

 

Componentes del PAPSIVI 

 

El Papsivi se desarrolla a través de dos componentes que buscan ofrecer un programa integral 

a las víctimas del conflicto armado con el fin de contribuir al restablecimiento de sus 
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condiciones físicas, mentales y psicosociales. El primer componente es la atención 

psicosocial, la cual puede ser individual, familiar o comunitaria y el segundo es la atención 

integral en salud con enfoque psicosocial. Las víctimas podrán participar de uno o ambos 

componentes según sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Módulo 2. Elementos del Plan PAPSIVI 

 

Elementos del Plan PAPSIVI 

Duración  Día de Encuentro: Hora de Encuentro: 

 

Objetivo del Encuentro 

Dar a conocer a los participantes cuáles son los elementos que componen el Plan PAPSIVI  

Materiales: 

 Disfraces  

 Equipo de sonido  

 Canción amor y control de Rubén Bládes 

 Bombas 

 Marcadores 
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Metodología: 

 

1. Se invita a los integrantes del encuentro a tomar una ficha de un color específico y 

con base a la ficha recibida se ubican con el grupo indicado que tiene un color.  

2. Se invita a los distintos grupos a que se inventen un nombre para el grupo y una barra 

que los distinga. 

3. Se organizan 3 estaciones en las cuales cada grupo va a asistir y conocer cada uno de 

los elementos del plan PAPSIVI 

 

Estación 1. Realidades del Conflicto colombiano 

 

En la primera Estación se invita a los participantes a que tomen una tarjeta con un personaje 

específico que tiene una problemática y se les pide que hagan una representación sobre dicha 

problemática referenciada en la tarjeta. 

 

 Tarjeta 1. Desplazamiento. 

 Tarjeta 2. Violencia de pareja. 

 Tarjeta 3. Reclutamiento forzado. 

 

Después de haber hecho la representación se les pide a los integrantes a que socialicen de 

qué manera se puede ayudar a las personas que representaron las realidades específicas 

retratadas en las tarjetas.  

 

 Estación 2. La salud integral (con enfoque psicosocial) 

 

En esta estación se les invita a los integrantes a  que se sienten en círculo y que escuchen la 

canción “Amor y Control” de Rubén Blades. 

 

Una vez terminada la canción se le va a pedir a los padres que se ubiquen a un lado del salón 

y a los niños al otro extremo del salón.  
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Ahora que están ubicados se les pide que le digan a sus hijos cuanto los aman sin usar palabras 

sino solo gestos.  

 

Estación 3.  

Se le entrega una bomba a cada grupo familiar con un marcador y se les pide que escriban 

que quisieran dejar de lado para construir una familia más Resiliente y unida. 

 

Una vez hayan escrito en la bomba se les pide que hagan un compromiso familiar y que 

rompan la bomba como oportunidad para empezar a conformar una familia cimentada en el 

apoyo y fraternidad. 

 

Después de haber pasado por todas las estaciones se ubican a todos los participantes en un 

salón y se les da a conocer los componentes del PAPSIVI. 

 

 

Gráfica 7. Componentes PAPSIVI, 2019 

Fuente. Guía para servidores públicos Papsivi, 2019 

 

Atención psicosocial  
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¿Qué es la atención 

psicosocial? 

¿Quiénes pueden recibir 

la atención psicosocial? 

¿Quiénes son los 

responsables de brindar la 

atención psicosocial? 

Es un proceso por medio 

del cual se busca mitigar y 

superar las afectaciones en 

todas sus dimensiones 

(individuales, familiares y 

colectivas) e impactos 

causados por el conflicto 

 armado a las víctimas. 

Las víctimas del conflicto 

armado registradas en el 

Registro Único de Víctimas 

(RUV) e identificadas por 

los equipos de atención 

psicosocial del Papsivi. 

También aquellas que 

hayan sido reconocidas por 

el Estado colombiano o por 

el Sistema 

Interamericano, mediante 

una orden judicial. 

Los equipos 

interdisciplinarios de 

atención psicosocial que se 

encuentran a nivel 

municipal, quienes van a la 

comunidad y a los hogares 

de cada víctima para prestar 

la atención psicosocial y 

están compuestos por: 

 

 Psicólogo(a) 

 Trabajador(a) social 

 Profesional de ciencias 

sociales 

 Promotor(a) social (líder 

de la 

 comunidad que también 

ha 

 

Atención Integral de Salud  

 

¿Qué es la atención  

Integral en salud? 

¿Qué significa que la 

atención en salud sea 

integral? 

¿Qué entidades son 

responsables de brindar la 

atención integral en 

salud? 

Son las actividades 

esenciales para satisfacer 

1. Se deben realizar 

acciones de divulgación 

Las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS) son las 
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las necesidades de salud de 

las víctimas del conflicto 

armado y de todas y todos 

los colombianos. 

y actividades de 

prevención para que las 

personas no se enfermen 

o se vean involucradas 

en situaciones que 

comprometan su salud 

física y mental. 

2. En caso de que una 

persona se enferme, una 

atención integral en 

salud significa que esa 

persona debe ser 

atendida de manera 

adecuada y oportuna. 

3. Cuando una persona 

tenga o haya vivido una 

situación que 

comprometa su salud 

física y mental, debe 

tener la oportunidad de 

rehabilitarse de las 

secuelas o de las 

afectaciones físicas y 

mentales que se hayan 

generado. 

4. En los casos que sea 

necesario, se deben 

brindar servicios 

paliativos para aquellas 

situaciones en las que 

responsables y garantes de 

la atención en salud y las 

encargadas de promover la 

afiliación al sistema de 

seguridad social. El servicio 

que brindan es de carácter 

administrativo y comercial. 

Por otro lado, son las 

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), 

(centros de salud, clínicas y 

hospitales), las responsables 

de brindar los servicios 

médicos, bien sea de 

urgencia o de consulta. 
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no hay posibilidad de 

recuperación completa. 

5. Cuando sea necesario, 

se debe brindar una 

muerte digna. En 

cumplimiento de la 

sentencia T-970 del 4 de 

marzo del 2015, el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

estableció la ruta que 

permitirá a los pacientes 

afectados por 

enfermedades 

terminales –que así lo 

soliciten– acceder a una 

muerte digna. 

 


