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Presentación
 A la luz de un escenario de posacuerdo y en el marco del proceso de 
construcción de paz en Colombia, surgió el interés por parte de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) de poner a disposición general una revisión sobre la 
implementación de los mecanismos de justicia transicional a nivel internacional, 
bajo el lente de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Esto, con el fin de avanzar en un análisis conceptual y técnico sobre la aplicación 
de estos mecanismos específicamente para niños, niñas y adolescentes y para 
identificar herramientas prácticas para la garantía de los derechos del niño en 
el diseño, implementación y seguimiento de dichos mecanismos.

El documento parte de una revisión bibliográfica que permite un acercamiento 
conceptual a la justicia transicional y sus principales elementos. Si bien este 
campo de estudio se encuentra en una etapa inicial de teorización, cuenta con 
nutridas experiencias de implementación de sus mecanismos alrededor del 
mundo, que proporcionan nociones importantes acerca de sus estándares. 
Para el caso de la aplicación de la justicia transicional específicamente para 
niños, niñas y adolescentes, las experiencias son más limitadas, lo que a su 
vez restringe el margen de análisis. No obstante, a través de estas páginas se 
recogen los desarrollos más relevantes en la materia.

El texto comprende siete secciones y un apartado final de conclusiones. La 
primera, define los conceptos teóricos y apreciaciones jurídicas básicas para 
la lectura y contextualización del documento. La segunda, hace un análisis del 
mandato de la Convención sobre los Derecho del Niño y la justicia transicional 
y aborda aspectos sobre la relación de esta última con los principios del interés 
superior y la participación. A partir de la tercera y hasta la sexta sección, se abordan 
los mecanismos desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, utilizando 
una estructura similar a lo largo del análisis. Se parte de una introducción en 
donde se presentan los aspectos clave para el desarrollo de cada mecanismo 
y se continúa con una descripción de experiencias internacionales, haciendo 
énfasis en la aplicación de estos instrumentos de manera específica para niños, 
niñas y adolescentes. Posteriormente se ofrecen herramientas concretas 1  
para poner en práctica los mecanismos y se hacen algunas reflexiones finales 
que cierran cada sección. La séptima sección plantea consideraciones para la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la aplicación de 
los mecanismos de justicia transicional, haciendo énfasis en la seguridad, la 
protección y la confidencialidad, así como en los enfoques diferenciales, las 
comunicaciones y la coordinación intersectorial. Por último, se resumen las 
principales conclusiones del estudio.
 

1. La sexta sección titulada “Reformas institucionales con enfoque de niñez y adolescencia”, presenta una modificación en la 
estructura. Dado que existe poco material disponible al respecto y que este tema se refiere a procesos que podrían consid-
erarse en escenarios ordinarios (no necesariamente transicionales), en esta sección no se incluyen consideraciones para la 
práctica y se finaliza con el apartado de reflexiones finales. 
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