
Promover un espacio de participación para conocer
las opiniones de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes sobre el valor de la verdad como
parte de la estrategia de legado que la
Comisión de la Verdad le deja al país.

INFORMACIÓN GENERAL
DE LA CONSULTA

Objetivo:

¿Quiénes construyeron la Consulta
Nacional por la Verdad? 

Los contenidos de la consulta fueron propuestos, debatidos y 
concertados con un grupo motor de 20 adolescentes y jóvenes 
entre los 13 y 28 años, que residen en las regiones de Bogotá, 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Nariño, Norte de Santander y Meta. Se desarrolló de manera 
colaborativa con organizaciones, instituciones y entidades 
aliadas de la Comisión de la Verdad, que conformaron el comité 
de impulso de la Consulta Nacional por la Verdad.

¿A quiénes estaba dirigida la Consulta?

A niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 7 y 28 años. 

Niños y niñas de 7 a 12 años, de manera presencial como un ejercicio 
de sensibilización.

Adolescentes y jóvenes de 13 a 28 años a través de la página
consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co, apoyado 
en ejercicios presenciales en zonas de difícil conectividad.

https://consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co/


¿Cuántos Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes participaron en la Consulta?

AÑO 2021

Abril
Sesión de apertura del Comité de Impulso de la 
Consulta Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes por la Verdad.

mayo
Conformación y primer encuentro del Grupo 
Motor, definición del objetivo y grupos de 
trabajo de la Consulta Nacional de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes por la Verdad.

JUNIO

JULIO
Construcción colectiva de la identidad gráfica 
de la Consulta Nacional de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes por la Verdad.

AGOSTO
Lanzamiento de la Consulta Nacional de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad en 
el marco del Día Internacional de las Juventudes. 

OCTUBRE

NOVIEM-
BRE

5.242

Entrega de resultados de la Consulta Nacional
de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la 
Verdad.

¿Cómo se construyó la Consulta
Nacional por la Verdad?

Implementación de la Consulta Nacional de 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la 
Verdad (pedagogía, difusión y movilización).

Definición y validación de las 5 preguntas que 
conformaron la Consulta Nacional de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes por la Verdad.

Total participantes

7 a 12 años

13 a 17 años

18 a 28 años

Gráfica de participantes por edad

39%

52%

9%
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Gráfica de participantes por sexo

Participaron Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes de 29 regiones de Colombia

Los resultados reflejados se calculan sobre el total de 4.569 participantes de 13 a 28 años.

Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá DC
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca

Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte De Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle Del Cauca
Vaupés

57.0%

41.2%

0.4%

1.4%

¿Qué tanto conoces sobre
el conflicto armado en Colombia?

Resultados de la pregunta

El 42% de las personas participantes manifiesta que conoce
nada o poco acerca del conflicto armado en Colombia.

NADA 3%
POCO 39%

SUFICIENTE 46%
mucho 12%
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Los resultados reflejados se calculan sobre el total de 4.569 participantes de 13 a 28 
años.



¿Crees que es importante saber
lo ocurrido durante el conflicto armado?

En una escala de Nada, Poco, Suficiente, Mucho
¿Qué tanta confianza sientes sobre la información
que recibes de?: (Consolidado suficiente y mucho)

Resultados de la pregunta

Resultados de la pregunta

98% cree que es importante saber sobre lo ocurrido durante
el conflicto armado.

NO 2%
sí 98%
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¿En qué espacios te parece importante que se
hable sobre el Informe de la Comisión
de la Verdad?
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79.8%  Instituciones educativas

53,7%  Organizaciones Sociales

53,5%  Familia

44,3%  Bibliotecas

6,3%  Otros

0,7%  No considera importante que se hable sobre el informe de la Comisión de la Verdad

60%  Medios de comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa)

68,2% Medios de comunicación alternativos (redes sociales, páginas y sitios web)

Las instituciones educativas son el espacio donde les parece más importante hablar sobre

el informe de la Comisión de la Verdad (79,8%), seguido por los medios de comunicación

alternativos (68,2%) y medios de comunicación tradicionales (60%)

46%  Medios de comunicación alternativos (redes sociales, páginas y sitios web)
42%  Amigos y/o conocidos

40%  Instituciones públicas

30%  Medios de comunicación alternativos (redes sociales, páginas y sitios web)

60%  Instituciones educativas

61% Familia

La familia (61%) y las instituciones educativas (60%) son los espacios en los cuales sienten
más confianza (suficiente y mucha) sobre la información que reciben, seguido de los medios
de comunicación alternativos (46%).

Los resultados reflejados agrupan únicamente las opciones de respuesta suficiente y mucho por cada 
opción.

Los resultados reflejados se calculan sobre el total de 4.569 participantes de 13 a 28 años.
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Los resultados reflejados se calculan sobre el total de 4.569 participantes de 13 a 28 años.

Los resultados reflejados se calculan sobre el total de 4.569 participantes de 13 a 28 años.

Resultados de la pregunta



Aliados

Para mayor información visita: 
consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co

https://consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co/

