
Informe de la situación
de niños, niñas
y adolescentes
en el departamento
de Magdalena
Con enfoque en protección







El departamento de Magdalena, cuya capital es Santa 
Marta, se encuentra ubicado en el norte del país en la 

convierte en un territorio de tránsito y de permanencia 

oeste con el Río Magdalena y los departamentos de 
Bolívar y Atlántico.

El departamento del Magdalena cuenta con una diversi-
-

Sierra Nevada de Santa Marta: la Kogui, Malayo, Arhuaco 

Mulato(a), Afrocolombiano(a).

MAGDALENA
-

registrado más de 529 mil víctimas por distintos hechos, de 

-
-

ciales organizados especialmente en áreas rurales de 

-

En las comunidades afro, negros y raizales de los munici-
-

educativos.

Santa Marta se encuentra ubicado en la costa caribe de -

SANTA MARTA
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DATOS
DEMOGRÁFICOS
DEPARTAMENTALES
Población

DATOS
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Víctimas de minas
antipersonal 
y municiones
sin explosionar
(MAP – MSE)

Fuente:
Unidad para
las Víctimas

Histórico
(1992-2022) ³

186

No se han
registrado víctimas

desde el 2015

44
10

168

Desastres naturales

11.342 familias damnificadas
por eventos

de origen natural

Desbordamiento río
Manzanares²  (Zona Bananera,

Ciénaga, Santa Marta)

Desbordamiento
río Córdoba

(Ciénaga, Guamal³) 

Afectación en el 87%
de las vías del departamento,
destrozadas e intransitables

Alerta roja por aumento en el nivel
del río Magdalena, desbordamiento¹

(Salamina, San Zenón)

Notas:

y noticias sobre eventos y personas afectadas por desastres naturales en el departamento.
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Las fuentes consultadas no contienen
información desagregada por género ni curso de edad.



Las fuentes consultadas no contienen información desagregada por género ni curso de edad.



Homicidios contra civiles

¹ https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/emergencia-en-magdalena-el-r%C3%ADo-se-desbord%C3%B3-y-destruy%C3%B3-cultivos-en-gu%C3%A1imaro/ar-AA14mkdJ?li=AAggxB
² https://www.wradio.com.co/2022/10/26/lluvias-ocasionan-emergencia-en-santa-marta-y-algunos-municipios-del-magdalena/
³ https://www.opinioncaribe.com/2022/09/28/atienden-emergencias-causadas-por-lluvias-en-el-magdalena/
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Vinculación de NNA
en actividades relacionadas
con grupos armados

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual en desarrollo
del conflicto armado

Actos terroristas, atentados,
combates, enfrentamientos,
hostigamientos

No se han registrado reportes de vinculaciones de NNA 
desde 2017 en el sistema de la Unidad para las Víctimas, 
sin embargo, en las alertas tempranas emitidas por la 

adolescentes en grupos armados ilegales en el departamento.

-

-
tamiento mediante el ofrecimiento de dinero usado como 

las personas en los grupos (se conoce de cifras de 

a 1 SMLV) y de extorsiones a comerciantes, ganaderos y 
docentes en el municipio de Algarrobo)."

Fuente: Unidad para las Víctimas

Histórico
(1992-2022)47
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4 https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales
5 https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/estudiantes-del-inem-de-santa-marta-denuncian-a-profesores-por-42-casos-de-abuso

-
mientos masivos, individuales e intraurbanos en áreas rurales de la Zona Bananera y en la Sierra Nevada de Santa 

como lo son: presuntos delitos sexuales, violencia física, violencia intrafamiliar, violencia de pareja y lesiones en 
eventos de transporte4

5. 

de sus derechos. Se debe fortalecer la respuesta articulada de la institucionalidad frente a estos casos.

-
cionalidad en el departamento.

 

-

MENSAJES CLAVES
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La presencia de grupos delincuenciales organizados y un 
grupo armado organizado en el departamento del 

áreas rurales de la zona bananera y en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Las alertas tempranas No 012-21 y 

6  para los municipios 
de El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, 

selectivos, amenazas a líderes y líderesas sociales, restric-
ciones a la movilidad y desplazamientos individuales. 

aumento en víctimas de ocurrencia por desplazamiento 
forzado en los dos últimos años. Aun cuando las cifras del 
2022 están con corte al 31 de octubre de 2022, estas 

La Defensoría del Pueblo, por medio de la Alerta 

El Banco, San Sebastián y Santa Marta en nivel de riesgo 
Alto debido a la presencia de Grupos de delincuencia 
organizada y el grupo armado no estatal Autodefensas 

-
cipio de Sabanas de San Ángel y del municipio de Algarro-
bo 

dinámicas de los actores armados ilegales están poniendo 
-

asentado en el municipio de Sabanas de San Ángel. 

afecta a los habitantes de los municipios por el accionar 
violento de grupos armados organizados y grupos delin- 

cuenciales organizados, se aumentaron los riesgos de 

-
mento de afectaciones humanitarias tales como homici-
dios selectivos, intimidaciones y amenazas.

actores consultados, las amenazas por parte de actores 
armados ilegales a líderes y líderesas sociales de comuni-

para declarar ante la institucionalidad los hechos victimi-
zantes. Asimismo, los asesinatos selectivos afectan las 
redes comunitarias y debilitan los entornos protectores 
en áreas rurales.

7

veredas de la zona media de la Sierra Nevada de Santa 

cabecera municipal, la mayoría de las familias llegaron 
desde la vereda La Secreta por enfrentamientos entre las 

-

-
na por amenazas, además del alto riesgo de reclutamiento 

-
nitaria por Desplazamiento masivo de la comunidad de 

-
-

tes de Venezuela8
desplazamiento de al menos 253 familias (667personas). 

-
res en estado de embarazo y/o lactancia

-
-

  

CONTEXTO
HUMANITARIO
Y RETOS
1. Conflicto armado
1.1 Desplazamiento Forzado 
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9https://www.radionacional.co/regiones/caribe/sierra-nevada-de-santa-marta-casi-800-desplazados-por-grupos-armados
¹0https://www.migracioncolombia.gov.co/infogra�as/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte28-de-febrero-de-2022

Las acciones de actores armados ilegales han tenido 

-

armados induzcan el consumo y los adolescentes sean 
utilizados dentro de esta economía ilegal.  Asimismo, en 

separados de su familia para ser instruidos militarmente 
y luego les permiten el retorno a sus hogares con la condi-

mediante mensajes de texto a su celular, donde le dan 
instrucciones de realizar actividades para el grupo 
armado ilegal” (Defensoría del Pueblo, 2021).

En los diálogos sostenidos con la institucionalidad y 

-
les en zonas con presencia de los GANE, hechos en los 

refugiadas y migrantes.

consultados se evidencia riesgo por reclutamiento y 

-

hay afectados provenientes de Venezuela. la Defensoría 

-
barazo o madres lactantes, cerca de 300 menores de edad, 
y 116 personas con enfermedades de base9.

Sierra Nevada de Santa Marta por la presencia de grupos 
armados, cuyos enfrentamientos han provocado el despla-

representa una tragedia social de enormes proporciones”.

-

en la zona y presencia de bandas criminales, grupos 
paramilitares en los municipios de Zona Bananera, Santa 

Sierra Nevada de Santa Marta. Riesgo por desplazamiento 

-

2022)¹0
concentra la mayoría de las familias migrantes en el depar-

claves entrevistados.  

armado en la zona o presencia de bandas criminales, 
grupos paramilitares en los municipios de Zona Bananera, 

-
-

-
da y adultos mayores. De acuerdo a lo referenciado por 

1.2 Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes en el conflicto armado

El Índice de Probabilidad de 
Ocurrencia del Reclutamiento 
(IPOR) refleja que el departa-
mento tiene probabilidad del 
72% de la ocurrencia de afec-
taciones a niños, niñas y ado-
lescentes por reclutamiento, 
uso y utilización, 16% más que 
la media nacional. 

2. Flujos Migratorios Mixtos
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índices de alta permanencia en calle, trabajo infantil y 
mendicidad ajena, seguido por las violencias basadas en 

-

-

-

-
mente en la Sierra Nevada por la limitada presencia 
estatal y la presencia de GANE.

organizaciones entrevistadas y funcionarios del 
gobierno local e institucionalidad solo hay 50 proce-

3. Desastres Naturales
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Ingresos de niños, niñas y adolescentes migrantes al Proceso Administrativo de Derechos (PARD)

El departamento de Magdalena se ha visto afectado por 
-

-

Zona Bananera son de los más afectados en lo corrido del 

     Se han presentado dos temporadas de lluvias debido al 

en los meses de marzo a mayo, donde se registraron 
-

septiembre a diciembre, sin embargo, la segunda tempora-
da ha causado mayor impacto en el departamento. Seg n

en el 2022 son las más altas en los últimos 40 años y hay 
un 54% de probabilidad de que el Fenómeno de La Niña 
se extiendan hasta el 2023

-
-

temporada de lluvias ha dejado aproximadamente de 

afectadas por inundaciones, deslizamientos, las crecien-

-
taron 63 sedes educativas inundadas. 



N



-

nacimientos, de los cuales 125 (20 en Santa Marta y 11 en 
madres menores a 14 años

-

ejercer a su sexualidad de manera informada y con acceso 
a servicios de salud sexual y reproductiva, bajos ingresos 

-
mento.

4. Violencias basadas en género
1.1 VBG

Riesgo de Desastres, durante el 2021 por eventos de origen 
natural (inundaciones, deslizamientos, movimientos de 

tos averiados, y 3 alcantarillados afectados.tos averiados, y 
3 alcantarillados afectados.

 

-
les patriarcales, discriminatorios y violentos sostenidos 

mujeres en la sociedad¹¹.  En el reporte de la Policía en 2022 

cortopunzantes y 15 con arma de fuego), los municipios 

Los actores consultados e instituciones recalcan la proble-

-
centes, como lo son son violencia física, violencia sexual, 

y abandono.

En zonas turísticas del departamento y sectores como 

n sexual en 
-

n de vulnerabilidad 
socioecon mica en ocasiones los familiares ejercen poder 

-

violencia sexual.

1.2 Matrimonios Infantiles
y Uniones Tempranas

Los actores claves menciona-
ron un riesgo elevado de MIUT, 
especialmente en la zona 
rural del departamento, que 
conlleva al alto número de 
casos de embarazos en ado-
lescentes y madres menores 
de 18 años, presuntamente 
debido a las carencias eco-
nómicas que se evidencian.
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¹¹https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/lluvias-en-magdalena-ya-dejan-mas-de-11-mil-familias-damni�cadas-713882



artículo 53 de la ley 1306 de 2009, lo cual demuestra el 

-
tes. Adicional a esto las uniones tempranas en las cuales se 
conviven sin estar casadas no se encuentran reguladas.

¹²

reportado hasta julio 125 nacimientos de madres de entre 
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¹²https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2022
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