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Conclusiones
 Los mecanismos de justicia transicional tendrán que ser puestos en 
marcha lo antes posible, ya que solo así podrán contribuir al restablecimiento 
de los derechos de los NNA y brindar oportunidades positivas para su 
presente y futuro. En la implementación de mecanismos de JT, la familia y la 
comunidad deberán ser aliados esenciales para garantizar procesos protectores 
y sostenibles.

Por supuesto, para la formulación y puesta en marcha de estos mecanismos, 
será fundamental que el eje central sean los principios rectores de la CDN, 
conjugados con los estándares en materia de justicia transicional. Por lo tanto, 
el interés superior, la participación, la no discriminación, y el derecho a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo, deberán ser los lentes a través de los 
cuales se contemplen las medidas de JT. En este sentido, se deberán adoptar 
instrumentos participativos que permitan que las necesidades, los intereses y 
las perspectivas de los NNA se vean reflejados en estos procesos.

Es esencial la participación de los NNA en las comisiones de la verdad, en 
los procesos penales en contextos transicionales y en las reparaciones. Así 
mismo, es necesario que las necesidades de NNA sean tenidas en cuenta en la 
elaboración de reformas institucionales. Los procesos que sean ajenos a ellos, 
en los que no tengan la posibilidad de aportar y construir sus narrativas acerca 
de sus experiencias durante el conflicto armado, no tendrán un efecto reparador. 
Los ejercicios participativos de JT serán una oportunidad para reafirmar su 
posición como sujetos de derechos. 

Se hace un llamado a no instrumentalizar a los NNA en la implementación 
de estos mecanismos por la necesidad de materializar el enfoque diferencial. 
La verdadera forma de incluirlos es a través de una participación efectiva, 
responsable y cuidadosa, en la que se desarrollen procesos que tengan sentido 
para ellos y desempeñen un rol principal en el diseño, implementación y 
seguimiento de las medidas. Esto requiere voluntad política del gobierno, así 
como recursos técnicos y financieros.

En Colombia, la adopción de mecanismos de JT específicos para NNA se 
presenta como un gran reto. La sociedad, la familia y el Estado colombianos le 
han fallado enormemente a los NNA. Sin embargo, en el restablecimiento de sus 
derechos, en la participación efectiva en los mecanismos de JT, las iniciativas 
de memoria histórica, de reconciliación y de educación, estarían también las 
oportunidades para garantizar la no repetición de los hechos y la construcción 
de paz.
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