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Introducción 
 
 
El presente documento da cuenta del proceso de evaluación final externa del Proyecto 
“Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta/Guaviare, Buenaventura y Nariño”, ejecutado 
por la Benposta Nación de Muchach@s y Humanidad Vigente Corporación Jurídica en conjunto 
con Oxfam Intermón, y financiado por la Unión Europea. El proyecto tuvo una duración de 36 
meses (del 01 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2020) y se desarrolló en Catatumbo 
(municipios de Filo El Gringo y El Tarra), Meta (municipios de Mesetas y Villavicencio) Guaviare 
(municipio de San José del Guaviare, Nariño (municipios de Pasto y Tumaco) y Buenaventura; a 
partir de la alianza con los siguientes socios locales: Pastoral Social en Catatumbo, Benposta 
Meta en Meta y Guaviare, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos -
CPDH en Nariño y Casa Cultural del Pacífico Ilakir en Buenaventura.  
 
El proyecto tuvo como objetivo específico fortalecer las capacidades locales de la sociedad civil 
para la prevención, protección y atención integral con enfoque diferencial de niños, niñas y 
adolescentes  desvinculados de grupos o fuerzas armadas  y/o víctimas de otras violencias 
asociadas al conflicto armado, en el marco de las negociaciones e implementación de los 
acuerdos de paz, en las regiones del Catatumbo, Meta-Guaviare, Buenaventura y Nariño; a 
través de la consecución de los siguientes resultados: R1) Fortalecidas las capacidades de los 
actores locales de la sociedad civil para responder integralmente a las necesidades de protección 
de  los niños, niñas y adolescentes víctimas del  reclutamiento ilícito y/o de otras afectaciones 
asociadas al conflicto armado, a través de la implementación de 5 entornos protectores; R2) 
Mejoradas las condiciones de reparación y reintegración social de los NNA desvinculados de 
grupos armados y/o afectados por el conflicto armado, y de sus familias, a través del 
acompañamiento psicosocial, jurídico y comunitario con enfoque diferencial; y R3) Producida 
información oportuna y de calidad con enfoque diferencial sobre la situación de NNA víctimas del 
reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al conflicto armado, para desarrollar acciones 
de exigibilidad e incidencia en políticas públicas que mejoren sus condiciones de protección y 
garantía de derechos en el contexto del posconflicto. 
 
La Evaluación Final hace parte del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto, 
y se realiza al término del mismo con el fin de identificar los impactos y alcances de la acción y 
realizar un balance de la gestión del proyecto. Tal como lo establecen los TDR, la evaluación 
externa debe constituirse en una herramienta importante de gestión; además de un proceso de 
carácter constructivo y participativo que, en la práctica, permita detectar los aprendizajes y 
aspectos positivos del proyecto.  
 
Así, la realización de esta proviene de la necesidad de retroalimentar, desde una visión externa, 
el trabajo de defensa de los derechos de NNA y el acompañamiento que realiza Benposta Nación 
de Muchach@s y Humanidad Vigente Corporación Jurídica en los territorios. Constituye así una 
oportunidad constructiva de analizar la acción y su pertinencia; a partir de las percepciones y 
valoraciones de la población destinataria sobre los resultados y efectos de la intervención, tanto 



	

	

en términos de beneficios obtenidos como de ajustes necesarios o recomendaciones para 
intervenciones futuras. Se espera que a partir de la evaluación externa, las organizaciones 
implementadoras cuenten con un análisis y valoración de la pertinencia, efectos, eficacia y 
eficiencia de las acciones implementadas en el marcoo del proyecto; así como con una valoración 
sobre el nivel de participación de los NNA en las diferentes fases del ciclo del proyecto, de la 
integración del enfoque de género en las diferentes acciones, y de la sostenibilidad del proyecto. 
A partir de lo cual, la Evaluación brinda una serie de recomendaciones clave para la continuidad 
de las acciones estratégicas de estas organizaciones en el marco de la defensa de los derechos 
humanos de los NNA.  
 
La evaluación final ha sido desarrollada por la firma consultora Corpoindes -Corporación para la 
Innovación y el Desarrollo Social- entre los meses de enero a agosto de 2020, con una cobertura 
de los 3 años de ejecución del proyecto. La Evaluación final parte de los hallazgos y 
recomendaciones que desarrollamos en el año 2019 en el marco del Seguimiento Intermedio a 
Indicadores, que cubrió el periodo comprendido entre el inicio del proyecto y el cierre del segundo 
año de ejecución; así como de hallazgos identificados en el marco de la Línea Base del proyecto, 
los cuales serán valorados y actualizados al cierre del mismo. Como lo establecen los TDR, esta 
información es base para el desarrollo del ejercicio de evaluación final, lo cual permite establecer 
una línea comparativa entre los hallazgos previos al inicio del proyecto, los hallazgos de medio 
término y los hallazgos finales.   
 
Los principales hallazgos de la Evaluación final corresponden al balance de actividades y logros 
alcanzados verificables a partir de información primaria recogida a través de la participación en 
algunas actividades del proyecto y de entrevistas realizadas a NNA participantes del proyecto, 
sus familias, maestros-as y otras instancias en las instituciones educativas, actores e 
instituciones locales, los 4 socios locales y los equipos de las 3 organizaciones implementadoras; 
y de fuentes secundarias como los informes anuales e informe final del proyecto, boletines del 
OPROB (Observatorio para la protección de los derechos y bienestar de los NNA en Catatumbo, 
Buenaventura, Meta/Guaviare, Pasto y Tumaco), fuentes de verificación y demás documentos e 
informes producidos en el marco del proyecto. 
 
El informe de evaluación se compone de seis apartados:  
 
El primero, Enfoque de la Evaluación, presenta el enfoque metodológico, los objetivos y 
alcances de la evaluación, así como una descripción de las etapas y actividades del plan de 
evaluación, y las herramientas desarrolladas para dicho proceso. También, una información 
básica, cualitativa y cuantitativa, sobre la muestra de participantes que aportaron información 
primaria para su realización. 
 
En el segundo apartado, Descripción del proyecto y contexto de implementación, se realiza 
una breve descripción y análisis de los contextos territoriales en los cuales se dio el desarrollo 
de la acción, se realiza una valoración de las estrategias implementada y de los enfoques de la 
acción, y un balance sobre las variaciones y participación de los grupos destinatarios y de la 
estructura organizativa y funcionamiento de la administración del proyecto. 



	

	

 
En el tercer apartado, Medición y valoración Final de Término, se presenta una medición y 
valoración de final de término de cada uno de los resultados del proyecto, en términos de las 
actividades y logros alcanzados, así como de la percepción que los y las beneficiarios y 
participantes tienen de los mismos; y se identifican los cambios que se operaron en el desarrollo 
del proyecto con relación a lo planificado. 
 
El cuarto apartado, El proyecto en cifras, presenta los valores cuantitativos de las coberturas 
finales alcanzadas en el marco de cada resultado; permitiendo una mirada conjunta del 
cumplimiento de los indicadores del proyecto, el cual es señalado a manera de semáforo.  
 
El quinto apartado, Análisis del proyecto con base en los criterios de evaluación, presenta 
un análisis de coherencia del proyecto y del nivel de articulación y complementariedad de sus 
líneas de acción, y se exponen los principales hallazgos evaluativos en relación con los criterios 
de pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad; destacando los efectos de la acción 
identificados y las posibilidades y necesidades de proyección de la misma. 
 
El sexto apartado, se presentan las Buenas prácticas y Lecciones Aprendidas del proyecto, 
identificadas en el marco del Seguimiento Intermedio a Indicadores y en el marco de la presente 
Evaluación; las cuales se espera puedan seguir desarrollándose en los territorios de 
implementación y replicarse en próximas acciones.  
 
El séptimo apartado, se presentan las Conclusiones Evaluativas, aportando una valoración 
general de la acción y sus efectos; de la participación de las comunidades y actores clave en 
dichos procesos; de las herramientas metodológicas y otros elementos que contribuyen a 
potencializar los cambios esperados; la incorporación del enfoque de género y otros enfoques; 
las articulaciones y sinergias entre las organizaciones implementadoras y con los socios locales; 
y sobre los procesos de planeación, monitoreo, sistematización, seguimiento y gestión del 
conocimiento del proyecto.  
 
Finalmente, en el octavo apartado, se presenta la Relación de Anexos de la presente 
evaluación.  
 
 
 
 



	

	
	

1. Metodología de la Evaluación  
 
1.1. Enfoque metodológico 
 
El presente ejercicio de evaluación final tomó como punto partida el enfoque de Gerencia del 
Ciclo de Proyecto (por su sigla en inglés: Project Cycle Management), término usado para 
describir las actividades y procedimientos de gerencia y toma de decisiones usados durante la 
vida del proyecto. Dicho enfoque asegura que los proyectos estén enmarcados y se 
correspondan con las líneas de política de las entidades involucradas, bien como ejecutores o 
bien como financiadores. Asegura también que los proyectos sean relevantes para la estrategia 
acordada y respondan a problemas reales de personas reales. Corrobora la viabilidad de los 
proyectos, con objetivos medibles que puedan ser alcanzados de forma real y se ajusten a las 
condiciones contextuales de trabajo y con las capacidades de quienes hacen la implementación; 
así mismo, apoya la verificación de que los beneficios generados por el proyecto puedan ser 
sostenidos en el tiempo. Entenderemos entonces la presente evaluación como un proceso de 
análisis crítico de todas las actividades y resultados de del proyecto, con el objeto de determinar 
la pertinencia de los métodos utilizados; la validez de los objetivos; la eficiencia en el uso de los 
recursos humanos, técnicos y financieros; el impacto alcanzado en las y los beneficiarios, 
tomando como referente los objetivos trazados; y los cambios que han tenido lugar en el contexto 
en el que se adelantan las acciones del proyecto. 
 
Entre otras herramientas usamos el marco lógico y los dispositivos de monitoreo del proyecto 
(reportes, cronogramas, informes, actas de acciones de seguimiento) para apoyar un número 
importante de valoraciones y análisis de los beneficiarios, problemas, objetivos y estrategias e 
incorporar criterios para la evaluación de la calidad en cada fase del proyecto y acudiendo a la 
información producida en cada fase del proyecto.  De esta manera, la evaluación se vinculó a los 
resultados del proceso de monitoreo realizado durante la vida del proyecto, ya que éste es parte 
sustantiva del Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación y es una parte integral de la 
gerencia del día a día.  
 
Adicional, la evaluación debe esforzarse en ser un proceso lo más participativo e incluyente 
posible, que facilite la escucha, dialogo y visibilidad de múltiples voces autorizadas para referirse 
al proyecto, a partir de sus experiencias vividas; y en desarrollarse como un proceso de 
construcción cooperativa del conocimiento. Para apoyar la consecución de estos propósitos 
desde la perspectiva del PCM, se requiere la participación de los actores clave del proyecto 
(Evaluación basada en stakeholders), con una especial relevancia de los NNA, destinatarios 
centrales del proyecto.  
 
A partir de la información primaria y secundaria descrita, la evaluación final permite entonces una 
medición y el análisis del desempeño, entendido como el progreso hacia el logro de los resultados 
previstos, y un análisis de las contribuciones de los distintos factores y actores al logro de cada 
resultado: productos, alianzas, asesoramiento y diálogo entre actores.  Cuando estos procesos 
de evaluación y monitoreo se orientan a los resultados, puede esperarse mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje colectivo en materia de desarrollo, asegurar la toma de decisiones con 



	

	

base en información, apoyar la responsabilidad sustantiva de los diferentes actores y fortalecer 
las capacidades locales en cada una de las áreas de gestión del proyecto.  
 
Para esto, la evaluación realizará una valoración de al menos cinco elementos clave: (1) 
Eficiencia (relación entre resultados y medios utilizados); (2) Eficacia (relación entre objetivos y 
resultados, identificando los efectos sociales, políticos y culturales del proyecto); (3) Pertinencia 
(relación entre objetivos y contexto; nivel de adecuación de los objetivos de la intervención a las 
necesidades de las y los beneficiarios); (4) Efectos (la totalidad de los efectos positivos y 
negativos, intencionales y no intencionales de la acción); (5) Sostenibilidad (la continuación o 
la longevidad de los beneficios de una intervención después de terminar la cooperación, en 
niveles organizativos, interinstitucionales, económicos, sociales, políticos y de construcción de 
capacidades para sostener los efectos de la acción); y (6) Coordinación (calidad de la gestión 
compartida y la comunicación entre las personas implicadas teniendo en cuenta los modos de 
comunicación y las distintas formas de liderazgo; el nivel de coordinación, alianzas y participación 
de las partes interesadas y los actores involucrados; la gestión de la información y utilización 
para la toma de decisiones y la incidencia; y nivel de articulación y complementariedad de las 
líneas de acción del proyecto).  
 
La evaluación entonces implica un análisis diferencial de alcance y profundidad, el cual arroja 
información que responda a las necesidades de conocimiento y aprendizaje durante el proceso 
de implementación. El ejercicio evaluativo no puede ser lineal en términos de hacer un análisis 
de causalidad entre los recursos y actividades implementadas en relación con los resultados 
obtenidos. Más allá, la evaluación de efectos busca analizar cómo fueron conseguidos los 
resultados, así como debe identificar los factores subyacentes del contexto y del entramado de 
relaciones sociales en las que se implementa el proyecto que han desempeñado un papel 
importante en la consecución de estos.  
 
Bajo esta óptica la evaluación deberá destacar los efectos imprevistos ya sean positivos o no y 
recomendar ajustes en las estrategias, el modelo de gestión, así como generar consensos frente 
a las lecciones que se derivan de las prácticas. Al plantear la evaluación como un proceso 
selectivo de información implica a la vez generar herramientas que permitan altos niveles de 
participación de todos los actores que se ven involucrados en los diferentes momentos de gestión 
e implementación de las acciones. 
 
En este sentido cabe destacar la importancia de identificar las lecciones aprendidas por el 
conjunto de actores que han participado en el proceso. Entenderemos entonces por lección 
aprendida todo ejemplo ilustrativo, basado en la experiencia, que resulte aplicable a una situación 
general más que a una circunstancia específica, se trata pues del aprendizaje que proviene de 
la experiencia. Las lecciones aprendidas1 de una actividad mediante la evaluación se consideran 
conocimiento evaluativo, cuya asimilación por los interesados se hace más probable si han 
estado involucrados en el proceso.  
 

 
1 Las lecciones aprendidas pueden revelar “mejores prácticas” que sugieren cómo y porqué diferentes estrategias 
funcionan en situaciones diferentes, se trata pues de información valiosa que debe ser sistematizada y documentada.  



	

	

De otro lado, desde un enfoque de género e interseccional el proceso de evaluación dará especial 
relevancia a abordajes contextualizados, que puedan develar las realidades, violencias y riesgos 
particulares de las niñas; así como sus necesidades específicas en clave de la garantía de sus 
derechos y los factores de protección. En este mismo sentido, será central la inclusión de sus 
voces y propuestas como sujetas políticas de la acción.  
 
En el proceso evaluativo juega también un papel preponderante la retroalimentación entendida 
esta como el proceso de divulgación de la información, hallazgos y conocimientos 
proporcionados por la evaluación, a fin de generar reconocimiento por parte de los diversos 
actores sobre los logros alcanzados, mejorar el desempeño en las áreas clave del proyecto, 
hacer accesible la información crítica como base para la toma de decisiones y fomentar el 
aprendizaje del equipo de trabajo.  
 
Uno de los riesgos más habituales de una evaluación es que el proceso llevado a cabo finalice 
con la entrega del informe final por parte del equipo evaluador a la entidad solicitante; por lo que 
la presente evaluación contempla la producción de un resumen ejecutivo y de 4 infografías, que 
faciliten la socialización amplia, con diferentes actores del proyecto, de los principales hallazgos 
y recomendaciones de la Evaluación. Se asegurará que las infografías sean de fácil 
comprensión, con apoyo de elementos gráficos, y que sean adecuados para la socialización con 
diversos actores.  
 
 
1.2. Objetivos y alcances de la Evaluación 
 
El objetivo principal de la consultoría es evaluar integralmente el proyecto “Fortaleciendo 
entornos protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños y adolescentes en alto 
riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño”, dando cuenta de la pertinencia y calidad de 
sus procesos, valorando el impacto y el cumplimiento de los resultados esperados, y la gestión 
del mismo por parte de las organizaciones implementadoras; y sus Objetivos Específicos son: 
  

• Evaluar el alcance de los objetivos, resultados e indicadores propuestos y el impacto del 
proyecto en clave de prevención de reclutamiento contra NNA y otras violencias 
asociadas y la construcción de entornos protectores, de acuerdo con las diferentes 
estrategias planteadas para lograrlo.  

• Valorar si las líneas de trabajo definidas, los medios, metodologías y costes fueron los 
indicados y pertinentes para el alcance de los resultados y desarrollo de la acción. 

• Evaluar la pertinencia del proyecto formulado en relación con las necesidades de los NNA 
(niños, niñas y adolescentes) de los territorios de implementación, las dinámicas de los 
contextos y la coyuntura política del momento en que se formuló.  

• Analizar la coherencia existente entre la propuesta inicial, la implementación de la misma 
y las variaciones que se han presentado, de cara a los contextos territoriales y nacionales 
que impactan los procesos acompañados. 



	

	

• Indagar sobre la percepción de aliados, socios y beneficiarios finales que participaron en 
el desarrollo de la acción, dando prioridad a sus voces en clave de analizar los impactos 
del proyecto y valorar el proceso desarrollado.  

• Valorar el rol y aportes de cada una de las organizaciones parte de la acción (Benposta, 
Humanidad Vigente y Oxfam Intermón) y de los socios locales para la consecución de los 
objetivos y resultados. 

• Valorar las alianzas desarrolladas en el marco del proyecto con socios locales, 
instituciones estatales, actores comunitarios e instituciones educativas y cómo estas 
contribuyeron al alcance de los objetivos y resultados planteados.  

• Valorar el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación (MEL) implementado en el 
marco del proyecto; así como los espacios de coordinación y de fortalecimiento interno 
de capacidades técnicas, administrativas y para la rendición de cuentas.  

• Identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas en el desarrollo de la acción, y 
recomendaciones que puedan implementarse en futuras acciones2.  

 
Alcances y límites de la Evaluación   
 
La presente evaluación no tuvo condicionantes o límites que dificultaran el acceso a la 
información de manera significativa, a pesar de requerir ajustes metodológicos el proceso de 
recolección de información primaria debido a la crisis de salud pública que representó la 
pandemia por Covid19 en el país, que implicó una restricción total a la movilidad por transporte 
aéreo y terrestre desde el pasado mes de marzo de 2020 hasta la actualidad. Cabe mencionar 
que se contó con la documentación completa del proyecto suministrada por el equipo de Oxfam 
Intermón, informes anuales, documento de proyecto, línea de base y publicaciones, lo cual facilitó 
la recolección de evidencias del proceso técnico que se surtió en términos de seguimiento, 
planeación anual, revisión de resultados y reportes financieros. 
 
De la misma manera a lo largo de las reuniones, visitas, y grupos focales fue posible recaudar 
un importante compendio de documentos y publicaciones correspondientes a la producción 
documental en el marco de los 3 años de ejecución del proyecto. Por otra parte, la posibilidad de 
entrar en contacto directo por medios virtuales con beneficiarios y beneficiarias de las zonas de 
Catatumbo, Nariño, Buenaventura, Meta y Guaviare permitió profundizar la información 
producida hasta el momento de cierre del proyecto evaluado. 

 
1.3. Fases de trabajo y actividades evaluativas  
 
Para la realización de la Evaluación se desarrollaron cinco fases de trabajo, tal y como se 
describe a continuación: 
 
Fase I. Gabinete. Revisión Documental y Diseño metodológico. En esta fase se realizó una 
revisión de la documentación del proyecto a fin de reconstruir la línea de tiempo del ciclo del 
proyecto, identificar los diferentes momentos e hitos (eventos del contexto y de la 

 
2 El objetivo general y objetivos específicos de la Evaluación Final fueron tomados de sus TDR.  



	

	

implementación) que pudieron haber marcado el desarrollo de este, la estructura y organización 
del proyecto para su ejecución, los espacios de trabajo interdisciplinarios y de coordinación de 
acciones en los territorios donde se realizó la implementación. En esta fase se revisaron los 
documentos clave del proyecto como: proyecto aprobado, matriz de marco Lógico, los informes 
de avance e informe final producidos durante la vida del proyecto, informes de contexto y 
documentos producidos por el OPROB; así como el documento de la Línea de Base y el Informe 
de Seguimiento Intermedio a Indicadores, que permiten el contraste de información en clave de 
evidenciar los avances y cambios en el marco de los 3 años del proyecto. Una vez establecida y 
convalidada la matriz evaluativa se procedió al diseño de las herramientas evaluativas: 
entrevistas semi-estructuradas, encuestas y grupos focales. Así mismo se diseñó la agenda de 
trabajo de campo. 
 
Fase II. Trabajo de Campo: Recolección de información primaria. En esta fase se procedió 
a la recolección de la información, la cual se inició con la visita a la zona del Catatumbo a finales 
del mes de enero, no obstante las demás visitas fueron aplazadas por casi dos meses, esperando 
un cambio en las condiciones de la Pandemia por Covid-19, entre tanto se fueron adelantando 
algunas entrevistas a otros actores claves en la implementación, algunos de ellos entrevistados 
en el marco del evento de presentación y cierre del Observatorio realizado la última semana de 
enero del año en curso; autoridades del ámbito nacional, equipos técnicos y algunos jóvenes 
asistentes. Posteriormente se tomó la decisión de completar el proceso de recolección de la 
información primaria a través de entrevistas virtuales tanto a padres de familia, docentes, niños, 
niñas y adolescentes participantes en el proyecto. 
 
Etapa III.  Análisis de Información, identificación de elementos clave. En esta fase se realizó 
la sistematización de la información recolectada, lectura de datos, identificación de elementos 
evaluativos clave: lecciones aprendidas, factores de éxito, buenas prácticas, obstáculos, nudos 
en la implementación. El análisis de la información se realizó a la luz de los criterios evaluativos: 
pertinencia, eficiencia, eficacia, factores de sostenibilidad, efectos de la acción y coordinación. 
Así mismo se tuvo en cuenta la inclusión del enfoque de género y diferencial, en el análisis de y 
presentación de los datos. 
  
Etapa IV. Informes y Retroalimentación. En esta fase se elaboró el informe preliminar de la 
evaluación final externa, versión a ser revisada y discutida con el comité coordinador del 
proyecto, y así dar lugar a la versión final del informe. En esta fase también se realizó el diseño 
y diagramación del documento final, el resumen ejecutivo y las infografías pedagógicas, para la 
socialización de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación.  
 
1.4. Muestra 
 
En las actividades antes descritas y que nos permitieron contar con información primaria sobre 
la mirada que las y los beneficiarios finales tienen del proyecto, participaron un total de 142 
personas de las cuatro zonas de implementación 15,5% de Buenaventura, 27,5% de Catatumbo, 
34,5% de Meta/Guaviare y 22,5% Nariño. El 45% de la población entrevistada viven en zonas 
urbanas y el 55% de zonas rurales. 



	

	

  
 
Del total de participantes el 29% corresponde a padres y madres de familia, el 60% a NNA, el 
6% a docentes y el 5% equipos técnicos de las organizaciones locales, y el 4,9% corresponde a 
representantes de las organizaciones socias del convenio, tal como se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 

 
 
En cuanto al reconocimiento étnico encontramos que el 20% se reconocen como población 
indígena, el 13,3% como afrocolombiana y el 66,7% se reconoce como mestiza: 
 

 

27,5%

34,5%

22,5%

15,5%

Participación por zonas de 
implementación Evaluación 

Final

Catatumbo

Meta/Guaviare

Nariño

Buenaventura

55%
45%

Participantes según 
ubicación

Rural

Urbana

29%

60%

6%

5%

Participación según perfil 
Evaluación Final

Familias

NNAJ

Docentes

Equipos Técnicos

20,0%
13,3%

66,7%

Indígena Afrocolombiano Mestizo

Participantes según grupo étnico



	

	

En términos de la participación por sexo encontramos que el 47% de los NNAJ son niñas/ 
adolescentes mujeres y el 53% son niños/ adolescentes hombres. En cuanto a los adultos el 45% 
son mujeres y el 55% son hombres, como muestran las siguientes gráficas: 
 

 
En cuanto a los grupos de edad de NNAJ paprticipantes de esta evaluación, encontramos que el 
grupo mayoritario está compuesto por adolescentes y jóvenes entre los 16 y 18 años (51,8%), le 
sigue el grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 11 y 15 años con una representación del 
27% de la muestra y una representación menor del grupo de edad entre los 19 y 21 años (21,2%), 
como se observa en la siguiente gráfica. 
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2. Descripción del proyecto y contexto 
 

2.1. Situación general, condiciones marco en el contexto del proyecto 
 

Para dilucidar lo que ha sido el contexto en Colombia para los derechos de la infancia, la 
adolescencia y la juventud en los últimos tres años, es preciso observar que la firma del acuerdo 
de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 
significó el fin de más de 50 años de conflicto y el inicio distintos desafíos. Se esperaba que estos 
desafíos fuesen asumidos tras las elecciones del año 2018 por el gobierno electo, sin embargo, 
el actual presidente Iván Duque y su partido (Centro Democrático) en campaña y desde el inicio 
desconocieron el Acuerdo de Paz e incluso se pudo evidenciar retrocesos en lo alcanzado y 
recrudecimiento de la violencia.  
 
Tras el cese al fuego de las FARC en el 2015 y la firma del acuerdo en 2016, las cifras con 
ocasión del conflicto armado se redujeron de manera histórica, sin embargo, entre el 2018 y el 
2020 la violencia asociada con grupos armados ilegales aumentó considerablemente. La 
población civil se ha visto afectada a causa de graves abusos por parte de miembros del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC los grupos sucesores del paramilitarismo, 
y la fuerza pública. 
 
La nueva dinámica de violencia ha afectado la seguridad de los defensores de derechos 
humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios. Estos 
grupos se han convertido en poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad y han sido víctimas 
de amenazas y homicidios por diversas razones, entre la que se cuentan:  
 

• Por liderar la implementación de los acuerdos paz 
• Por oponerse a los intereses del crimen organizado y las economías ilegales, en 

particular, a la siembra y procesamiento de droga y su distribución 
• Por la denuncia ante la corrupción en los gobiernos locales 
• Por ser reclamantes de tierras, posterior a la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras (2012) y la firma del Acuerdo de Paz (2016). 
• Por oponerse a proyectos mega-proyectos económicos que atentan contra sus 

intereses ambientales y socio-económicos de las comunidades. 
 

En este sentido, y de acuerdo con el informe La Ceguera 2019 realizado por el programa Somos 
Defensores se evidenció como algunos de estos líderes asesinados durante el 2019 impulsaban 
proyectos para la protección de los derechos de la niñez o trabajaban en proyectos asociados a 
la asistencia humanitaria o el desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), afectando 
directa e indirectamente las intervenciones que benefician a esta población3.  El 13 de junio de 
2020 el diario El Espectador4 realizó una portada como un homenaje a los 442 líderes que han 
sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Solo en lo que va corrido del 2020, según 

 
3 Informe anual La Ceguera 2019- Programa Somos Defensores.  
4 Los muertos de la otra pandemia, estos son los líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz-El 
Espectador. 



	

	

cifras de El Instituto de Estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), han sido asesinados un 
total de 121 líderes sociales y defensores de derechos humanos; 8 familiares relacionados con 
líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 25 firmantes del acuerdo de paz (ex 
combatientes FARC) han sido asesinados5. 
 
La gran mayoría de estos asesinatos y violaciones a los derechos humanos quedan en la 
impunidad debido a la debilidad del sistema judicial para esclarecer los asesinatos y sus móviles 
y a la débil posición política de las instituciones de gobierno frente al fenómeno, lo que da un 
mensaje de falta de reconocimiento del valor de los líderes y su labor en la democracia. 
 
Por otra parte, el gobierno se enfrenta al desafío de la reincorporación de excombatientes, la cual 
asegura la estabilidad territorial y el éxito del proceso de paz, no obstante, esta reincorporación 
ha sido incierta. Los excombatientes están dispersos en más de 400 municipios; se presentan 
dificultades en el conceso para desarrollar proyectos productivos colectivamente, no existen 
garantías plenas en materia de seguridad individual y colectiva, y la estigmatización de las 
comunidades de acogida hace que los esfuerzos en materia de política pública no se destaquen. 
  
De otro lado, las antiguas FARC se han visto frente a una fragmentación interna. El 29 de agosto 
del 2019 mediante un video publicado por diferentes medios de comunicación, se da a conocer 
la decisión por parte de alias Iván Márquez, Jesús Santrich y “el Paisa” de retomar las armas en 
respuesta a lo que ellos llamaron “traición a los acuerdos de paz”. Márquez habló del comienzo 
de una segunda Marquetalia (territorio en el corregimiento Gaitana, en Planadas, Tolima donde 
surgió la guerrilla FARC)6. El rearme de estas figuras significó un gran golpe y retroceso para el 
proceso de paz firmado en la Habana. Como consecuencia existe la necesidad de idear y 
repensar la ruta de reincorporación a largo plazo, lo cual garantiza que se dé seguimiento a los 
beneficios económicos y sociales entregados a los excombatientes. Asumir estos retos 
garantizará la continuación del proceso de paz, la confianza en el accionar institucional y el no 
rearme por parte de individuos, para ello será necesaria la voluntad política en su totalidad y la 
entereza por parte del gobierno para superar estos desafíos. 
 
El gobierno, también se enfrenta a nuevas estructuras armadas ilegales las cuales se han 
conformado a lo largo del territorio colombiano. Existen 13 grupos armados organizados, de 
alcance principalmente regional, como lo son el EPL, Los Rastrojos Clan del Golfo y 10 Grupos 
Armados PostFarc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los 
Pranes, banda La Zona, Los Chacones, Los Mercenarios y el Cartel de Sinaloa. Grupos como lo 
son ELN y los GAPF estos grupos se ubican a lo largo de siete departamentos, concentrándose 
en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada. En el caso de La Guajira se 
observa una proliferación de bandas criminales de carácter local las cuales disputan el control 
territorial, o de pasos fronterizos irregulares. Algunas de estas organizaciones logran alianzas a 
fin de evitar la expansión y control por parte de otras organizaciones, otras bandas ubicadas en 

 
5 Líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2020-INDEPAZ. 
6 Revista Semana. Iván Márquez, Santrich y el Paisa vuelven a la lucha armada y lo anuncian desde el monte. 



	

	

la zona fronteriza operan binacionalmente y son eslabones en la cadena de narcotráfico y el 
control de pasos irregulares7. 
 
Múltiples sectores han responsabilizado al gobierno del retroceso en los acuerdos de paz, el 
asesinato sistemático de líderes y lideresas, la persistencia de estas estructuras armadas 
ilegales, al igual que las distintas dinámicas de tráfico. El camino al cumplimiento del acuerdo de 
paz y a posibles futuros acuerdos con otros actores estará determinado por el actuar del gobierno 
y las garantías que éste brinde con la finalidad de garantizar confianza y legitimidad en el 
gobierno. De acuerdo al análisis de Amnistía Internacional consignado en el informe de 
Washington Office On Latin America (WOLA) se destacó que “el éxito del acuerdo de paz y de 
cualquier futuro acuerdo de paz con el segundo grupo guerrillero más numeroso del país, el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN)— dependerá en gran medida de si las autoridades 
colombianas logran poner fin de manera definitiva a los abusos y violaciones de derechos” así 
como la capacidad de llevar y ante la justicia a quienes presuntos responsables de crímenes de 
guerra y de lesa humanidad, de conformidad con el derecho internacional8.  
 
De otro lado ha sido evidente el impacto sobre NNA de esta reactivación de la violencia armada. 
En Colombia, desde 1999 la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al 
conflicto armado (COALICO) se convirtió en el espacio de confluencia y articulación de 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la promoción y defensa de los derechos de 
la niñez y la adolescencia, en particular por aquella afectada por el conflicto armado.  
 
Como parte de sus estrategias de trabajo, la COALICO desarrolla una tarea permanente de 
monitoreo sobre las violaciones de Derechos Humanos (DDHH) e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) que con ocasión del conflicto armado han afectado a NNA en 
Colombia, haciendo especial atención a las categorías de análisis de la Resolución 1612 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el Boletín de la COALICO N° 22 presentado en 
abril de 2020 a propósito de los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, expone 
la situación de la niñez en Colombia (Enero-Diciembre 2019)9. El monitoreo se realiza frente a 
los eventos de conflicto armado y de acuerdo con las categorías de análisis del mecanismo de 
supervisión y presentación de Informes Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) de la 
Resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.   
 
En este sentido, los datos que arrojó el informe fueron:  
 

• Entre enero y diciembre del 2019, se registraron 276 eventos de conflicto armado, de los 
cuales; 54 corresponden a amenazas, hostigamientos y otras acciones bélicas que no 
registraron afectación directa a NNA y 222 eventos que implicaron afectaciones directas 
a NNA. 

 
7 Informe de Seguridad en la frontera- Fundación Paz y Reconciliación	
8 Análisis de contexto 2020- Washington Office On Latin America WOLA. 
9 Boletín de Monitoreo N°22 niñez y conflicto armado en Colombia Enero-diciembre 2019- Observatorio de Niñez y 
Conflicto Armado de la COALICO. 



	

	

•  Si bien la cifra de eventos registrados durante el año 2018 (331 eventos) fue mayor a la 
del 2019, se evidencia un aumento en el número de eventos que afectaron a NNA, que 
pasó de 213 en 2018 a 222 en 2019, un aumento del 4.22%. 

• En 2019, los departamentos donde se registraron el mayor número de eventos de 
conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes fueron: 
Antioquia (40 eventos), Chocó (34), Norte de Santander (26), Cauca (19), Arauca (15) y 
Nariño (10). 

• Frente al delito de vinculación por reclutamiento de NNA al conflicto armado se registraron 
67 eventos, un incremento del 34% en comparación con la cifra registrada por el 
Observatorio de Niñez y Conflicto de la COALICO (ONCA) para el mismo periodo de 
2018, que ascendió en 50 eventos. 
 

Como se puede observar los departamentos donde se registraron mayor número de eventos de 
conflicto fueron: Antioquia, donde está presente el ELN y grupos armados pos-desmovilización 
de las autodefensas. En el departamento de Norte de Santander las acciones bélicas se 
mantienen, específicamente en algunas regiones fronterizas donde están el ELN, el EPL, y 
disidencias de las FARC, los cuales mantienen una confrontación con la fuerza pública. Por otro 
lado, en el Chocó hubo reporte de ataques directos a NNA, así como desplazamientos masivos 
en la región del Atrato y el San Juan. En el caso de Arauca, la presencia y disputa entre el ELN 
y las disidencias de las FARC, ha afectado directamente a la población. Por último, en Nariño los 
eventos se relacionan con la disputa por el control de los cultivos de uso ilícito. 
 
Algunas de las cifras de NNA afectados por estos eventos son: 
 

• 16.450 NNA afectados por eventos monitoreados en el marco de la Resolución 1612 del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

• 35 NNA afectados por violaciones contra el derecho a la vida y la integridad personal.  
• 4 NNA afectados por violaciones e infracciones contra la libertad personal. 
• 10 NNA afectados por violaciones e infracciones contra la libertad sexual. 
• 16 NNA afectados por ataque y ocupación de escuelas, hospitales y otros bienes civiles. 
• 1.800 NNA afectados por el bloqueo a suministros. 
• 3.500 NNA afectados por el desplazamiento forzado. 
• 200 NNA afectados por el reclutamiento a menores. 
• 4.400 NNA afectados por el uso de NNA en campañas cívico militares.  

 
Al observar la participación de actores armados en los eventos identificados (222), en el 14,41% 
de los eventos participa el Ejercito Nacional, la Policía Nacional y/o la Infantería de Marina; las 
guerrillas participaron en el 19, 36% de los eventos (43) donde el ELN registró una participación 
del 53,48%, las disidencias de las FARC un 41,86%, y el EPL un 4,65%. Lo que llama la atención 
es que en 77 eventos hubo una participación de más de un actor, lo que evidencia la grave 
situación de vulnerabilidad de los NNA en zonas de combate donde se presenta confrontación 
entre actores armos legales e ilegales.  
 



	

	

En las categorías del Observatorio (Resolución 1612) las acciones que afectaron a NNA, 
registradas en el año 2019, se ubica el reclutamiento en primer lugar con 67 eventos, afectando 
a 200 NNA, seguido por el desplazamiento, el cual tuvo 44 eventos afectando a 3.500 NNA. Se 
puede observar que respecto a las cifras del año 2018 frente al año 2019 se presenta una 
tendencia de aumento en dichos eventos, al igual que el número de NNA afectados. En el caso 
de reclutamiento se paso de 50 eventos en el 2018, a 67 reportados en el 2019, reflejando un 
aumento del 34%. De igual manera en los diferentes boletines del Observatorio para la 
Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes fueron registrados 
casos específicos de NNA en riesgo de reclutamiento en las zonas de implementación del 
proyecto, así como casos de violencia sexual, y vinculación de NNAJ a las economías ilegales a 
cargo de actores armados presentes en las regiones. 
 
En este sentido, es posible afirmar que las condiciones y situaciones en las cuales fue formulado 
el proyecto se mantuvieron e incluso se exacerbaron en algunas zonas del país, por lo cual la 
implementación del proyecto fue muy pertinente y respondió efectivamente a través de las 
estrategias planteadas ante los factores de riesgo con los que viven NNA de manera permanente 
en sus territorios. 



	

	
	

2.2. Estrategia o enfoque de la acción 
 

El proyecto “Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las niñas, niños 
y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta/Guaviare, Buenaventura y Nariño”  buscó 
como objetivo principal Fortalecer las capacidades locales de la sociedad civil para la prevención, 
protección y atención integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de grupos o fuerzas armadas y/o víctimas de otras violencias asociadas al 
conflicto armado, en el marco de las negociaciones e implementación de los acuerdos de paz, 
en las regiones del Catatumbo, Meta/Guaviare, Buenaventura y Nariño.  
 
Para alcanzar este objetivo se establecieron tres resultados, a saber: 
 

 
 
R.1. Fortalecidas las capacidades de los actores locales de la sociedad civil para responder 
integralmente a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
reclutamiento ilícito y/o de otras afectaciones asociadas al conflicto armado, a través de la 
implementación de 5 entornos protectores.  
 
R.2. Mejoradas las condiciones de reparación y reintegración social de los NNA desvinculados 
de grupos armados y/o afectados por el conflicto armado, y de sus familias, a través del 
acompañamiento psicosocial, jurídico y comunitario con enfoque diferencial.  
 
R.3. Producida información oportuna y de calidad con enfoque diferencial sobre la situación de 
NNA víctimas del reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al conflicto armado, para 
desarrollar acciones de exigibilidad e incidencia en políticas públicas que mejoren sus 
condiciones de protección y garantía de derechos en el contexto del posconflicto.  
 
Para la consecución de los resultados alcanzados por este proyecto fueron implementadas varias 
estrategias de trabajo. De un lado para el Fortalecimiento de los Entornos Locales  
implementado a través del trabajo continuado con adultos cuidadores de NNA presentes en las 



	

	

Instituciones Educativas, se trató de un ejercicio de análisis con docentes y psicorientadore/as 
sobre factores de riesgo, diagnósticos locales sobre violencias y riesgos, valoración de casos 
específicos de NNA, construcción de rutas de atención diferenciales, y evaluación de los 
mecanismos y dispositivos de participación de NNAJ, así como en el desarrollo de herramientas 
de trabajo con padres y madres de familia. En esta lógica el fortalecimiento de capacidades 
locales combinó procesos de formación, análisis y diseño de estrategias de trabajo a la medida 
de las necesidades de cada entorno protector. Como parte de las actividades se desarrollaron 
jornadas de formación en derechos, enfoques diferencial y de género, herramientas didácticas 
para la preveción, protección y atención a NNA víctimas de violencias asociadas al conflicto 
armado. Así mismo se realizaron jornadas de integración entre entornos protectores al interior 
de cada zona, y un encuentro nacional de intercambio de experiencias, en el que participaron 
representantes del cuerpo docentes, familias y NNA de cada entorno protector.  
 
De otro lado se implementó una estrategia para facilitar el acceso a bienes y servicios que 
mejoren las condiciones de reparación y reintegración social de NNA desvinculados. Esta 
estrategia se puso en marcha a través de tres líneas de acción: una primera orientada a identificar 
casos de NNA y sus familias que requerían apoyo psicosocial en las cinco zonas de 
implementación, para lo cual el proyecto contó con el apoyo de psicóloga-os y psicorientadores 
a cargo de dicho acompañamiento que en algunos casos fue de carácter individual y en otros 
momentos y espacio consistió en actividades colectivas con impacto psicosocial de contención y 
prevención. Para muchas instituciones educativas fue un poco muy importante dado que no 
contaban con este perfil en su equipo de trabajo. Una segunda línea de trabajo orientada a 
proveer asistencia jurídica a familias de NNA víctimas de reclutamiento o en riesgo de ser 
reclutados, sin que la asistencia se limitara a estas dos situaciones solamente. Esta línea de 
acción se complementó con el apoyo en casos de riesgo inminente para proveer protección 
integral fuera de la zona por un periodo de tiempo suficiente que permitiera un retorno en 
condiciones de mayor seguridad, estas acciones estuvieron a cargo de Benposta. La tercera 
línea de trabajo consistió en la provisión de apoyos económicos condicionados, cuyo propósito 
fue prevenir la desescolarización por precariedad económica. Estos apoyos estuvieron 
condicionados a la permanencia en la IE y el compromiso de los padres de familia en acompañar 
a sus hijo-as en otras actividades propuestas en el marco del proyecto. Los apoyos económicos 
se traducían en apoyos alimentarios, materiales escolares, uniformes, etc. En algunas zonas los 
apoyos económicos se convirtieron en utiles escolares o para la implementación de actividades 
lúdicas y culturales para todos los estudiantes del entorno protector. Esta estrategia se 
complementó con jornadas de formación en liderazgo socio-político y jornadas recreativas.  
 
La última estrategia del proyecto orientada a la producción de información para la incidencia 
social y política se adelantó a través del montaje y puesta en marcha de un observatorio de 
derechos de los NNA en las zonas de intervención del proyecto que permitiera acopiar 
información relevante sobre las garantías de los derechos de los NNA en la fase de 
implementación del Acuerdo de paz, para lo cual se desarrollaron herramientas y capacidades 
locales para la recolección de información sobre prevención de reclutamiento, casos de 
violencias contra NNA (intrafamiliar, sexual, de género y otros tipos de violencia relacionadas con 
el conflicto armado. La información producida por el observatorio fue publicada en boletines 



	

	

informativos periódicos, los cuales fueron insumo para las acciones de incidencia adelantadas 
por los equipos técnicos locales a través de los espacios de discusión de políticas públicas, 
programas y proyectos orientados a la protección de NNA en cada zona de trabajo. Así mismo 
contribuye a esta estrategia la conformación de un equipo asesor para las acciones de lectura 
territorial, análisis de información y acciones de incidencia, este grupo está conformado por 
jóvenes desvinculados de grupos armados y que han participado de los programas de restitución 
de derechos e inserción social y familiar. A esto se suma la realización de un conjunto de 
acciones de incidencia y movilización social de la que participaron jóvenes y adolescentes 
participantes del proyecto, lo cual se complementó con la revisión de políticas públicas y 
elaboración de insumos para incidir sobre estas.  
 

2.3. Grupos destinatarios 
 

Los grupos destinatarios10 de la acción fueron los NNA y sus familias, así como  los actores clave 
en la construcción y consolidación de los Entornos Protectores, como docentes y rectores-as de 
las instituciones educativas, líderes-as comunitarios-as, organizaciones locales, entre otros; 
ubicados en zonas de alto riesgo para los NNA y con altos índices de uso y reclutamiento, entre 
otras violencias asociadas al conflicto armado, como: Catatumbo (Filo El Gringo y El Tarra), Meta 
(Villavicencio y mesetas), Guaviare (San José del Guaviare), Nariño (Pasto y Tumaco) y Valle 
del Cauca (Buenaventura). Siendo los NNA la prioridad en el desarrollo de la acción.  Al respecto, 
al final del proyecto se reporta una participación de 762 NNA (432 niñas/ adolescentes mujeres 
y 330 niños/ adolescentes hombres) de estos 8 municipios (superando la meta prevista: 294 
niñas/ adolescentes mujeres y  196 niños/ adolescentes hombres); así como de 1.500 personas 
(955 mujeres y 516 hombres) pertenecientes a las organizaciones participantes, a las 10 
instituciones educativas vinculadas al proyecto, padres y madres de familia; quienes participaron 
activamente en la construcción de los 8 Entornos Protectores. 
  
Cabe resaltar que en la propuesta formulada se contempló la instalación y construcción de 5 
núcleos/entornos protectores (Catatumbo, Meta, Buenaventura, Pasto y Tumaco); sin embargo, 
en el mes de octubre de 2017 se reporta la presentación de una solicitud de Adendum a la Unión 
Europea por parte del proyecto para ampliar la acción del Núcleo Meta al departamento del 
Guaviare, específicamente al municipio de San José del Guaviare, entrando este municipio para 
el segundo año de la acción. Sumado a esto, se identifica a través de las visitas en campo 
realizadas en el marco del Seguimiento Intermedio a Indicadores y en el marco de la presente 
Evaluación final que cada uno de los municipios de implementación se ha conformado como un 
núcleo/entorno protector propio, atendiendo a que sus actores son de carácter local y se 
mantiene una interlocución directa y permanente entre ellos, sin negar las experiencias de 
intercambio e interlocución entre núcleos de la misma región o incluso a nivel nacional; por lo 
que al final del proyecto se reconocen los siguientes 8 núcleos protectores puestos en marcha:  
 

• Núcleo Filo El Gringo (Catatumbo), Núcleo El Tarra (Catatumbo) 

 
10  Para la Unión Europea, los «Grupos destinatarios» son los grupos o entidades que se verán directamente 
beneficiados por el proyecto a nivel del Objetivo del Proyecto, mientras que los «beneficiarios finales» son aquellos 
que se beneficiarán del proyecto a largo plazo y tanto a nivel social como sectorial, en sentido amplio. 



	

	

• Núcleo Mesetas (Meta), Núcleo Villavicencio (Meta)  
• Núcleo San José del Guaviare (Guaviare) 
• Núcleo Buenaventura (Valle del Cauca) 
• Núcleo Pasto (Nariño), Núcleo Alto Mira y Frontera, Tumaco (Nariño) 

 
Se resalta el trabajo y acompañamiento integral que logra el proyecto con todos los actores clave 
para la construcción de los Entornos Protectores, entendiendo que además de los NNA, se 
requería de la participación activa de madres-padres de familia, docentes y actores educativos, 
líderes-as comunitarios-as, organizaciones sociales y entes eclesiales para garantizar una red 
sensibilizada con el reconocimiento y protección de los derechos de los NNA y con herramientas 
para la prevención del uso/reclutamiento y otras violencias asociadas al conflicto armado, así 
como para desarrollar un acompañamiento desde la familia y la comunidad, como primeros 
entornos de protección.  
 
Por lo que se concluye que una vez finalizada la acción se ha cumplido con la atención, 
acompañamiento y vinculación a los Entornos Protectores de los sujetos estimados como grupos 
destinatarios en la formulación de la propuesta: NNA, familias, instituciones educativas, líderes-
as comunitarios-as y organizaciones locales. Sin embargo, la propuesta aprobada no cuenta con 
un número estimado total de personas destinatarias previstas, por lo que no se podría estimar el 
nivel de cumplimiento cuantitativo de la meta global de los grupos destinatarios.  
 
Frente a las-os beneficiarios finales, o beneficiarios secundarios de la acción, al final del proyecto 
se reportan 3.810 familiares de los NNA acompañados por el proyecto (con un promedio de 5 
personas por núcleo familiar constituido), 1.400 personas de la comunidad de la vereda de Palo 
Seco (en Alto Mira y Frontera, Tumaco) agrupadas en 280 familias, 100 personas de las 
organizaciones participantes, 120 personas de 12 instituciones estatales con quien se ha 
coordinado las acciones, 4.000 personas pertenecientes a los 10 centros educativos vinculados, 
10.000 que tuvieron acceso a la información de los Boletines del OPROB; para un total estimado 
de 19.430 personas.  

 
 

2.4. Estructura organizativa y funcionamiento de la administración del proyecto 
 

El proyecto contempló la creación de una Unidad de Gestión, con funciones de planeación, 
seguimiento, monitoreo, análisis periódico de contexto y coordinación central del proyecto, y con 
una visión global del proyecto, estuvo compuesta por Oxfam Intermón, Benposta y Humanidad 
Vigente Corporación Jurídica. Este espacio de coordinación se desarrolló mediante reuniones de 
las tres organizaciones llevadas a cabo presencialmente con una periodicidad 
trimestral/cuatrimestral y acciones de interlocución y coordinación permanente. Por parte de 
Benposta se delegó a un Coordinador General de la acción para la participación en este espacio, 
así como para el acompañamiento y coordinación desde el nivel central de los núcleos/entornos 
protectores presentes en Catatumbo, Meta/Guaviare y Buenaventura; y por parte de Humanidad 
Vigente se delegó una Coordinadora General de la acción para la participación en este espacio, 
así como para el acompañamiento y coordinación desde el nivel central de los núcleos/entornos 



	

	

protectores presentes en Nariño. Por parte de Oxfam Intermón se delegó una Oficial de Programa 
para su participación en este espacio de coordinación,  asistencia técnica y funciones de PME 
del proyecto en general, preparación de los informes presentados al donante, acompañamiento 
de auditorías y evaluación, y como responsable de la interlocución con la Unión Europea y de 
dar respuesta a sus requerimientos, velando por la calidad y cumplimiento de su normativa; una 
Administradora del Proyecto encargada de la asistencia administrativa/financiera; de revisar la 
ejecución correcta del gasto y de garantizar su elegibilidad, de realizar visitas periódicas a los 
cosolicitantes para revisión insitu de  cara a la auditoría externa y del acompañamiento de las 
auditorías anuales; así como de la Gerente de Programa, quien acompañó acciones de 
incidencia desde el nivel nacional y coordinación de la acción.  

Esta estructura fue funcional a los requerimientos del proyecto, facilitando su implementación y 
la toma de decisiones basadas en información establecida en los ejercicios de monitoreo y 
seguimiento. De otro lado los coordinadores generales para el proyecto por parte de Benposta y 
Humanidad Vigente realizaron visitas periódicas las zonas de implementación, en aras de 
acompañar a los equipos técnicos en terreno en acciones estrategias de planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación interna; así como para apoyar la articulación con los actores locales y 
las acciones de incidencia realizadas tanto a nivel local como regional y nacional. Así mismo, 
Oxfam Intermón, en su rol de cooperante internacional y organización social del proyecto, 
acompañó la planificación y desarrollo de las actividades centrales de la acción en los territorios 
de implementación; y asumió el rol de coordinación del OPROB, con el apoyo de la consultoría 
de Quilting for Change.   

Para la administración de los recursos, seguimiento administrativo/financiero y preparación de 
informes financieros fueron destinadas dos Asistentes Administrativas, una persona para 
Humanidad Vigente y una persona para Benposta; quienes contaron con el acompañamiento y 
seguimiento permanente de la Administradora de Proyecto de Oxfam Intermón. Sumado a esto, 
por parte de Humanidad Vigente, se contó con una persona encargada del registro fotográfico y 
audiovisual del proyecto en todos sus territorios de implementación; material que fue incluido en 
la multimedia del proyecto.  

A su vez, se desarrollaron espacios se seguimiento, planificación y coordinación a nivel local, los 
cuales estuvieron conformados por los equipos técnicos presentes en cada región. Para el caso 
de Catatumbo, este equipo técnico estuvo conformado por una psicóloga con permanencia en el 
municipio El Tarra, un promotor cultural y trabajador social con permanencia Filo Gringo y Tibú; 
en el caso de Meta/Guaviare, una acompañante psicosocial con permanencia en Villavicencio y 
Mesetas, un trabajador social con permanencia entre Villavicencio y Mesetas, y un promotor 
comunitario con permanencia en San José del Guaviare; en el caso de Buenaventura, un equipo 
conformado por una psicóloga, un promotor cultural y un trabajador social; y en el caso de Nariño 
un equipo compuesto por una abogada, una psicóloga y un sociólogo, residentes en Pasto y con 
viajes periódicos a Alto Mira y Frontera, Tumaco. Según la valoración de los equipos técnicos, la 
conformación de estas coordinaciones territoriales fue acertada para el carácter de la acción, y 
fue posible generar sinergias en diferentes momentos de la implementación del proyecto. 

Como fue contemplado en el proyecto, se reporta la realización de acciones internas de 
valoración y evaluación de la acción, que tuvieron lugar tanto en lo territorial, en cada núcleo 
protector, como a nivel global del proyecto, al finalizar cada año de la acción.  



	

	
	

3. Medición y valoración Final de Término 
 

3.1. Resultado 1. Fortalecimiento de Entornos Protectores 
 

Fortalecidas las capacidades de los actores locales de la sociedad civil para responder 
integralmente a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del 
reclutamiento ilícito y/o de otras afectaciones asociadas al conflicto armado, a través de la 
implementación de 5 entornos protectores. 

 
El primer resultado del proyecto se encamina a fortalecer los entornos protectores, focalizados 
en las escuelas y entornos comunitarios de los NNA; para lo cual se propusieron un conjunto de 
actividades dirigidas a NNA y adultos (docentes, padres y madres de familia, cuidadores, etc). 
En relación al proceso desarrollado con los NNA, se adelantaron un conjunto de actividades de 
carácter psicosocial, orientadas a fortalecer diversos aspectos del proyecto de vida individual de 
NNA, así como aspectos centrales del relacionamiento entre pares; actividades de carácter 
formativo enfocadas en que ellos y ellas se reconocieran como sujetos de derechos, contaran 
con herramientas para su exigibilidad, conocieran los mecanismos de protección comunitarios y 
desnaturalizaran las diferentes formas de violencias de género; y actividades de carácter 
artístico/cultural/deportivo/recreativo para fortalecer las voces de los NNA, la articulación 
comunitaria y su apropiación de los entornos protectores.  
 
Para el fortalecimiento de los Entornos Protectores, se realizaron encuentros de trabajo con 
adultos (familias y maestros-as), en un principio para socializar el proyecto y posteriormente para 
analizar en conjunto los factores de riesgo presentes en los entornos y las acciones de 
prevención y atención ante las situaciones de riesgo identificadas, a fin de generar capacidad de 
lectura del contexto e identificar capacidades y falencias en las respuestas institucionales, 
comunitarias y familiares ante los riesgos y violencias que viven los NNA. Así mismo, se 
realizaron jornadas de formación para el uso de herramientas didácticas para la protección y 
atención de NNA desvinculados y víctimas de otras violencias en el marco del conflicto armado, 
a través de la “Caja de Herramientas”; jornadas de formación temática con docentes, familias y 
equipos técnicos en atención con enfoque diferencial, enfoque de derechos y enfoque de género 
y herramientas psicosociales (1 jornada en Buenaventura, 3 jornadas en Meta/Guaviare, 3 
jornadas en Catatumbo y 6 en Nariño); y Escuelas de Familia para el trabajo de patrones de 
crianza libres de violencia, herramientas de comunicación asertiva, estrategias de 
acompañamiento para NNA y para la construcción del entorno familiar como un entorno protector.  
 
De otro lado, para alcanzar el fortalecimiento de los entornos protectores el proyecto desarrolló 
herramientas para la valoración de casos individuales y colectivos de NNA en riesgo de 
reclutamiento o vulnerables frente a otras violencias relacionadas con el conflicto armado y/o las 
dinámicas de violencia propias de la fase del postacuerdo. En consecuencia, se adelantaron 
acciones de acompañamiento y apoyo integral a los NNA previamente identificados en cada una 
de las zonas de implementación de la acción.   
 



	

	

Otra estrategia programada para fortalecer los entornos protectores locales se encaminó a 
agenciar espacios de intercambio de saberes, experiencias y alternativas de trabajo, a través de 
la realización de encuentros regionales con la participación de NNA, familias, docentes y socios 
locales. Al corte del segundo año se desarrolló un primer encuentro de intercambio entre 
comunidades educativas de Tumaco y Pasto, específicamente intercambiando saberes en torno 
a la experiencia de la Escuela Juvenil de Liderazgo; y en el tercer año se realizó el Seminario 
Nacional de Intercambio de Experiencias, en el que participaron actores del proyecto de todas 
las zonas de implementación: NNA, docentes, líderes sociales/comunitarios y padres y madres 
de familia. Estos espacios han generado que NNA posicionen sus voces y propuestas frente a 
sus docentes, familias y organizaciones locales, y ganen mayor apropiación de las actividades y 
estrategias del proyecto. 
 
Para dar cuenta del resultado No.1. se diseñaron cuatro indicadores, a continuación el 
comportamiento de cada uno de los indicadores al cierre del proyecto:   
 
Para el IOV1. Número de NNA que participan activamente en los entornos protectores y en 
procesos de identificación, prevención y protección del riesgo de reclutamiento y de otros hechos 
victimizantes en el marco del conflicto armado, se estableció una meta de 490 niños y niñas para 
los tres años de implementación, de los cuales el 60% serían niñas y el 40% niños. Al término 
del proyecto se reporta una participación activa de 762 NNA, de los cuales 432 son niñas/ 
adolescentes mujeres (56,69%) y 330 son niños/ adolescentes hombres (43,31%), para un 
cumplimiento al finalizar el proyecto del 155% de la meta prevista. Por lo que se concluye que 
el indicador reporta un comportamiento positivo, con un alcance muy por encima de lo 
programado.  
 

 
 
El segundo indicador IOV2. Número de centros educativos que participan activamente en la 
estrategia de entornos protectores, aplicando un enfoque diferencial y de género e 
intercambiando capacidades con las organizaciones de base, se propuso como meta involucrar 
a 10 centros educativos de las 5 zonas de implementación (Buenaventura, Catatumbo, Meta, 
Guaviare y Nariño). Al término del proyecto se reporta una participación activa de 10 centros 
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educativos en las 5 zonas de implementación: Institución Educativa Las Américas – Sede la 
Dignidad (Buenaventura), Institución Educativa Filo El Gringo (Filo El Gringo), Colegio Monseñor 
Díaz (El Tarra), Institución Educativa Los Fundadores (Mesetas), Institución Educativa Alto Mira 
y Frontera – Sede Vereda Palo Seco (Tumaco), Institución Educativa Ciudadela de La Paz 
(Pasto), Institución Educativa José Celestino Mutis (San José del Guaviare), Institución Educativa 
Manuela Beltrán (San José del Guaviare), Institución Educativa El Retiro (San José del Guaviare) 
e Institución Educativa Simón Bolívar (Villavicencio). Por lo que se concluye que el indicador 
reporta un comportamiento positivo, con un alcance del 100% de la meta prevista.  
 

 
 
Las instituciones educativas señaladas han participado desde la fase de instalación del proyecto 
y diseño/construcción de los Entornos Protectores en cada una de las zonas de implementación, 
y específicamente en acciones de formación sobre herramientas de protección y atención de 
NNA desvinculados y víctimas de otras violencias en el marco del conflicto armado, a través de 
la “Caja de Herramientas” (se reporta la entrega de 96 Cajas de Herramientas en total); en 
jornadas de formación temática sobre atención con enfoque diferencial, enfoque de derechos y 
enfoque de género y herramientas psicosociales; y en espacios de intercambio de experiencias 
realizados a nivel local y nacional. Así como en los procesos de identificación de casos de NNA 
en riesgo de uso/reclutamiento u otras violencias, muchos de los cuales fueron acompañados 
psicosocial y/o jurídicamente y recibieron los apoyos educativos condicionados; y en los espacios 
de análisis de contexto con respecto a la situación de derechos de los NNA en cada uno de los 
territorios, en el marco de los grupos focales desarrollados en las instituciones educativas por el 
OPROB.  
 
El tercer indicador IOV3. Al finalizar el proyecto, al menos el 80% de los NNA que han recibido 
Atención integral condicionada permanecen en el sistema escolar y han sido protegidos del 
reclutamiento ilícito, propuso como meta entregar un total de 300 apoyos educativos durante los 
tres años de la acción, de los cuales 240 (el 80%) han permanecido en el sistema escolar y han 
sido protegidos del reclutamiento ilícito. Al término del proyecto se reporta la entrega de 474 
apoyos educativos condicionados individuales (103 en Meta/Guaviare, 180 en Catatumbo, 
90 en Buenaventura, 90 en Bogotá, 9 en Tumaco y 2 en Pasto); de los cuales, en el 100% de los 
casos los NNA permanecieron en el sistema educativo y fueron protegidos del reclutamiento 
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ilícito. Adicional, se entregaron 20 apoyos educativos colectivos en Nariño, de los que se 
beneficiaron 800 estudiantes. Para un cumplimiento al finalizar el proyecto del 158% de la meta 
prevista; por lo que se concluye que el indicador reporta un comportamiento positivo, con un 
alcance del 58% por encima de lo estimado en el diseño del proyecto.  
 

 
 
La Atención Integral Condicionada consiste en un cupo de ayuda mensual (de $150.000 COP) 
entregada en especie a los NNA de los territorios del proyecto, representada en apoyo 
alimentario, materiales escolares, uniformes y otros elementos que garanticen mejores 
condiciones educativas para NNA en situación de alta vulnerabilidad, a condición de mantenerse 
dentro del sistema escolar, por lo cual el 100% de los NNA que recibieron dicho apoyo 
permanecieron en la escuela, y no se registraron deserciones. La totalidad de los padres-madres 
de familia entrevistadas afirman que el apoyo recibido ha sido fundamental para mantener a su 
hijo-a escolarizado y así reducir el riesgo de uso/reclutamiento por parte de actores armados.  
 
En el cuarto indicador se propuso que IOV4. Al finalizar el proyecto, se ha realizado la 
identificación y valoración de riesgo de al menos 800 casos en las 5 zonas priorizadas en la 
acción. A partir de esas valoraciones los NNA: entrarán a la ruta de la Unidad de Víctimas, 
recibirán la Atención integral condicionada o Cupos de protección. Al término del proyecto se 
reporta la identificación y valoración de 2,001 casos, de los cuales 474 casos son casos 
individuales (258 son niñas/adolescentes mujeres y 216 niños/adolescentes hombres) y de 3 
casos colectivos que involucraron 1,527 NNA (de los cuales son 800 estudiantes de Tumaco y 
727 de la ciudad de Pasto). Para un cumplimiento al finalizar el proyecto del 250,1% de la meta 
prevista. Se decide agrupar la cifra teniendo en cuenta que el indicador inicialmente propone 
que a partir de las valoraciones lo casos entrarían a la ruta de la Unidad de Víctimas, recibirán la 
Atención integral condicionada o Cupos de protección; se han tomado en cuenta en el reporte 
cuantitativo del indicador los casos que cumplen con este condicionamiento. Sin embargo, se 
resalta el ejercicio complementario realizado a través de las fichas de riesgo colectivas, que se 
aplicaron en 3 situaciones ocurridas en Nariño: posterior a la masacre en Tandil del 25 de octubre 
del 2017; irrupción del Ejército en un evento escolar el 25 de mayo de 2018; y una tercera ficha 
en diciembre de 2018, cuando se presentaron varias consultas por posible riesgo de 
reclutamiento en la zona. Se reporta que en estos casos se encontraban al menos 800 
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estudiantes en riesgo de reclutamiento y utilización, especialmente de los de grados 8, 9 y 10. 
Para dar atención a estos casos colectivos se presentó una acción jurídica en vía administrativa 
(derecho de petición) en procura de garantizar la prestación el servicio educativo en la zona a los 
NNA; además se hizo una solicitud a la Unión Europea para implementar entregas en modalidad 
colectiva de los apoyo educativos condicionados, partiendo de las necesidades y estrategias de 
protección identificadas en las fichas de riesgo colectivas 
 

 
 
Con base en la identificación y valoración de casos el proyecto otorgó el componente de Atención 
Integral Condicionada a 474 NNA de Buenaventura (90 NNA), Catatumbo (180 NNA), 
Meta/Guaviare (103 NNA), Pasto (2 NNA) y Tumaco (9 NNA) y un total de 90 Cupos de 
Protección, en el marco del del Programa de Protección Especial, destinados a  NNA que se 
encontraban en alto riesgo en sus zonas de residencia y por tal razón fueron trasladados de 
urgencia y por un periodo de tiempo que varía dependiendo de la complejidad de cada caso a 
las instalaciones de Benposta en Bogotá, como mecanismo para proteger su vida e integridad. 
Algunos de los y las NNA entrevistados manifiestan que han recibido acompañamiento 
psicosocial en el tránsito de un lugar a otro, y en su proceso de adaptación al nuevo entorno. 
 
La Atención Integral Condicionada se realizó a través de la entrega mensual en especie de: útiles 
escolares y/o uniformes, alimentos, elementos de aseo y de uso personal y de cualquier otro 
elemento que respondiera una necesidad urgente y fundamental del NNA (por un valor de 
$150.000 COP mensuales). Las compras se realizaron por las familias, acompañadas por 
miembros de los equipos técnicos, priorizando las necesidades del NNA.  
 
Adicional a esto, se reporta la entrega en modalidad colectiva de los apoyos de Atención Integral 
Condicionada en Nariño: para el caso de Alto Mira y Frontera, con la entrega de instrumentos 
musicales tradicionales (marimbas, cununos, tamboras, guasas), instrumentos para la 
conformación de una banda de paz (platillos, tambores, triángulos, redoblantes, bombos, 
xilófonos, batuta, entre otros), trajes de baile a fin de fomentar el arte y la cultura afro, y un 
transmisor para la reactivación de la emisora escolar; para Pasto, con la entrega de equipos 
técnicos (computador, consola de sonido, micrófonos, cámara, grabadora) para la puesta en 
marcha de la emisora escolar, y con capacitaciones técnicas en producción radial y herramientas 
de comunicación para la producción de contenidos radiales; finalmente la entrega de 60 kit 
escolares en la institución educativa ciudadela de Pasto a estudiantes de diferentes grados que 
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participaron de la ejecución del proyecto y 137 entregados en Alto Mira y Frontera para 
estudiantes de las diferentes sedes de la institución educativa de Alto Mira y Frontera.  

La instalación y construcción de los diferentes Entornos Protectores partió de unas jornadas (1 
por núcleo protector) con actores locales (socios locales, autoridades locales, líderes 
comunitarios, rectores-profesores de centros educativos, padres/madres de familia y NNA 
víctimas) para la socialización y construcción del proceso en torno a los núcleos protectores que 
se desarrollarán a lo largo de la acción. Es estos encuentros se trabajó de manera conjunta la 
definición de entorno protector, los componentes del mismo, la construcción de diagnóstico de 
territorio y el concepto e indicadores de riesgo; a su vez, se identificaron las capacidades locales 
existentes y las experiencias adelantadas en lo local y rutas de acción para la protección de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias asociadas al conflicto armado. Al respecto, en 
las jornadas se identificó que el uso/reclutamiento, el trabajo infantil y la violencia sexual son los 
tipos de violencia contra NNA con mayor prevalencia. Con la precisión de que en los niños los 
principales factores de riesgo son el consumo y tráfico de drogas, deserción escolar y ser usados 
como “raspachines”; y para las niñas los principales riesgos están asociados a la violencia y 
explotación sexual, consumo de drogas, deserción escolar y embarazos a temprana edad. 

A su vez, a lo largo de los 3 años de implementación, se reporta la realización de 43 encuentros 
seguimiento y monitoreo de los entornos protectores, con la participación de los NNA, familias y 
docentes de los centros educativos participantes: Buenaventura: 1, Catatumbo: 11, 
Meta/Guaviare: 11, Pasto: 7 y Tumaco: 13. Estos espacios contribuyeron a visibilizar la iniciativa 
dentro de las comunidades y la institucionalidad local; vincular a estos sectores para fortalecer el 
acompañamiento a las NNA; y monitorear el desarrollo de los entornos protectores, en clave de 
identificar sus avances, dificultades y aspectos a fortalecer durante el desarrollo de la acción.  

Finalmente, en el marco de la consolidación de los Entornos Protectores, en Nariño se realizaron 
4 encuentros regionales de  con la participación de NNA y sus familias, socios locales, delegados 
de las escuelas, equipo en terreno y coordinación del proyecto; para el fortalecimiento de las 
escuelas de liderazgo de NNA como un ejercicio protector de sus derechos, identificación de 
factores de riesgo y protección (a partir de herramientas pedagógicas como el “protectómetro”) 
para los NNA de cada zona, socialización de rutas de atención y apoyo a nivel estatal y 
comunitario,  profundizar en el entorno protector no solo como un espacio sino también como 
todas aquellas relaciones y acciones que construyen sus integrantes, y finalmente dar un  cierre 
al ciclo desarrollado, con el ánimo de construir compromisos con personas y organizaciones con 
miras a fortalecer las acciones para la defensa y protección de los derechos de NNA. Dejando 
así, insumos para el fortalecimiento, la interiorización y puesta en práctica de elementos 
esenciales para el funcionamiento de los entornos protectores (que es un entorno protector, cómo 
se logra, quiénes hacen parte de él y qué se requiere para sostenerlo), desde las experiencias 
de las y los participantes en cada territorio; y un ejercicio de retroalimentación de experiencias y 
saberes adquiridos durante el proceso de construcción de entornos protectores en Alto Mira y 
Frontera -Tumaco y Pasto. Así como, 10 jornadas de evaluación de los núcleos protectores de 
Buenaventura (2 jornadas), Catatumbo (3 jornadas), Meta-Guaviare (3 jornadas), Nariño (2 
jornadas), al cierre de cada año de ejecución.  



	

	

Así mismo, durante el 3er año del proyecto se realizó un Seminario Nacional de Intercambio de 
Experiencias en la ciudad de Bogotá, en el que asistieron 88 delegadas y delegados de todos los 
entornos protectores (Tumaco, Pasto, Villavicencio, Mesetas, San José del Guaviare. 
Buenaventura y Catatumbo): con participación de NNA, sus familias, socios locales, equipos 
técnicos y centros educativos; así como jóvenes excombatientes –grupo consultor– y 
representantes de las 3 organizaciones implementadoras. Este espacio permitió el intercambio 
amplio sobre experiencias diversas en la conformación y desarrollo de los Entornos Protectores, 
de acuerdo con las realidades territoriales y culturales de cada zona; estrategias de 
acompañamiento integral a NNA, entre las que se destacan las psicosociales; y acciones de los 
NNA en clave de transformación de realidades violentas que les afectan, construcción de paz en 
sus territorios y de acciones de protección.  

Al valorar el proceso de fortalecimiento de capacidades de actores locales para responder ante 
situaciones de riesgo con beneficiarios directos, se indagó sobre cuatro aspectos específicos: a) 
Percepción de riesgos presentes en los entornos próximos a las instituciones educativas desde 
la perspectiva de los niños, niñas, t adolescentes; b) La percepción que NNA tienen de los riesgos 
que permanecen en el municipio y cerca al entorno protector; c) Factores que inciden en la 
deserción escolar y los efectos que han tenido algunas estrategias del proyecto en disminuirla; 
d) Capacidades para la detección, identificación y proyección de respuestas frente a casos 
específicos de riesgo. 
 
Los y las jóvenes participantes en la evaluación final, consideran que los riesgos más altos al 
cierre del proyecto en sus municipios son en orden de importancia: trabajo a temprana edad 
(81,8%), embarazo precoz (72,7%), el consumo de alcohol (54,5%), en cuarto lugar, se ubican 
el reclutamiento por actores armados y el maltrato familiar (45,5%), le sigue el acoso escolar y 
consumo de drogas (27,3%). Los factores de riesgo con menor incidencia desde la mirada de 
NNA están el abuso sexual /18,2%), el maltrato del novio-a y los enfrentamientos entre actores 
armados (9,1%) y por último el maltrato en la escuela (3,0%), como se observa en la gráfica. 
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Para relacionar esta percepción de riesgos, con la deserción escolar, se preguntó a NNAJ por 
las inasistencias escolares y el número de días que se dejó de asistir a la escuela en el último 
semestre de 2019. Encontramos que el 18% de los NNA participantes en la evaluación final, ha 
faltado a la escuela en el último año escolar y que la mayor parte de las ausencias (87%) son 
cortas – entre 1 y 4 días–, el 8% de las ausencias son de mediana duración – entre 5 y 10 días– 
y el 5% son ausencias de larga duración – entre 11 y 30 días de ausencia–. 
 

  
 
Así mismo al preguntar a NNA por las razones que llevan al abandono escolar, el mayor peso se 
sigue atribuyendo a la situación económica de las familias (76,4%), a la percepción de que el 
estudio no conlleva a mejorar las condiciones  económicas (67,5%), a la inestabilidad familiar 
que se experimenta en el cambio de domicilio o de municipio (64%), las razones que tienen un 
menor peso en el abandono escolar son en su orden de importancia: contenidos escolares no 
adecuados para la realidad que viven los jóvenes (38%), la desconexión de los estudios con los 
retos de la vida cotidiana (35%). 
 

 
 
En cuanto a las acciones que adelanta la IE para minimizar el riesgo de desescolarización, las 
familias reconocen que han recibido talleres del colegio para orientarlos en ese sentido, y se ha 
recibido más acompañamiento a los padres y madres de familia con NNA con hijos en riesgo de 



	

	

abandono escolar. Así mismo en algunos casos los padres han contado con apoyo psicológico 
para afrontar las situaciones familiares de difícil manejo.  
 

 
 
Proponen que las IE aumenten el acompañamiento psicológico a NNA en riesgo (44,7%) que la 
IE proponga nuevas actividades por fuera del horario escolar acordes a las necesidades e 
intereses de los y las jóvenes (44,8%), promover actividades en áreas pre-laborales (10,5%), la 
mayor preocupación es que una vez los jóvenes salen del colegio no hay oferta para el manejo 
del tiempo libre, y la ausencia de los padres en horas de la tarde abre la posibilidad a que los 
jóvenes entren en contacto con expendedores de alucinógenos y estén en riesgo. También se 
reitera la necesidad de contar con al menos un/a profesional de psicología permanente, pues 
algunas IE no cuentan con este perfil, y en otros casos, puede haber una psicóloga para más de 
350 estudiantes. 
 
De otro lado, el 100% de los y las docentes consideran que el colegio cuenta con un 
procedimiento para el manejo de los casos de estudiantes en los que se detecta con alguna 
situación de riesgo, coinciden en mencionar el siguiente procedimiento: 
 

- Se activa la ruta de atención integral y se procede de acuerdo con lo contemplado en el 
manual de convivencia. 

- Se remite a la coordinación disciplinaria y se busca apoyo de la psico-orientadora. En caso 
de comportamientos agresivos o disfuncionales se remite al estudiante a la instancia 
disciplinaria para darle la oportunidad de cambiar y luego se aplica la norma dispuesta en 
estos casos. 

- En el caso de jóvenes con consumo o que se presume están en algún tipo de pandillas, se 
inicia el debido proceso a nivel de comité de convivencia hasta la ultima instancia en la que 
se invita a la Policía de Infancia y Adolescencia o a ICBF en los casos que se requiera una 
medida de protección. 

 
En el marco del proyecto, los equipos técnicos hicieron balance del proceso de valoración de 
riesgos que se viene adelantando, en algunos casos con la participación de padres de familia y 
docentes, en otros casos solo con personal docente, esta responsabilidad ha estado en manos 
del equipo profesional de cada zona (psicóloga, abogado/a, sociólogo-a) tarea adelantada 
teniendo en cuenta criterios de enfoque diferencial, territorial, etáreo, en lo posible adelantada en 



	

	

construcción colectiva con la comunidad educativa y participantes del entorno comunitario – 
particularmente en Pasto y Tumaco –.  Dentro de las herramientas usadas está la caracterización 
de la población, a través de talleres con familias y seguimiento a casos individuales (tanto 
jurídicos como psicosociales); fichas de valoración de riesgo individual y colectiva, también 
diligenciadas por el equipo profesional; y barridos de la información de contexto, adelantando el 
análisis directamente con docentes de la zona y haciendo un balance de la información regional. 
Así los procesos de recolección de información se realizan en gran medida de manera simultánea 
con las actividades de acompañamiento a la comunidad.  
 
Los equipos técnicos señalan que en este proceso de valoración las principales dificultades 
consisten en: 
 

- La difícil consecución de la información respecto a qué es lo que verdaderamente está 
sucediendo con las dinámicas que involucren a NNA, especialmente ocurre en Tumaco.  

- La falta de información en las instituciones educativas sobre la situación de orden 
público y la situación de contexto, y cuando la hay, no se lee con criterios diferenciales. 

- En algunos momentos proceder desde la institucionalidad en casos de riesgo de 
reclutamiento se convierte en otro factor de riesgo para el NNA, pues el Estado no 
garantiza el goce de los derechos de esta población de manera plena. 

- En algunas zonas el cambio de profesionales en el equipo psicosocial dificultó la 
consecución de la información a través del seguimiento de casos individuales.                                                                                                       

- La distancia y vías de acceso inadecuadas para hacer un trabajo permanente en la zona 
por parte del equipo, además de los riesgos por la presencia de los grupos armados 
ilegales, que en muchas ocasiones hacen parte del entorno directo del NNA. 

- La falta de articulación institucional de las instituciones educativas con otras entidades 
presentes en la zona, particularmente durante el 1er año de la acción, obstáculo que se 
ha venido superando a lo largo del 2o año del proyecto. 

- Preocupa que en algunas zonas se niega el problema de reclutamiento, uso y utilización 
de NNA por parte de los grupos al margen de la ley, que termina generando 
encubrimiento. 

 
Así mismo se reconoce que las principales fortalezas se relacionan con: 
 

- Desde el apoyo psicosocial se ha logrado establecer empatía con la población, los NNA 
han permitido un acercamiento a su historia de vida que se ha hecho con respeto y 
cuidando la confidencialidad. 

- Desde el rol del psicólogo-a ha sido importante la intervención realizada, pues la 
valoración y seguimiento a casos individuales contienen un componente clínico que 
permite detectar de manera oportuna cualquier vulnerabilidad de tipo mental y emocional 
que requiera seguimiento. 

- Contar con un equipo profesional vinculado a dinámicas de prevención y protección en 
DDHH. 

- Articular a la dinámica de valoración de riesgos a otras organizaciones e instituciones 
que trabajan con la institución educativa.  

- Contar con la experiencia de docentes y junta veredal para aportar en la identificación 
de riesgos. 



	

	

- Contar con actores claves en los territorios que identifican las situaciones críticas de 
niños, niñas y adolescentes en riesgo 

- Alto nivel de confiabilidad que tienen las organizaciones socias y acompañantes a nivel 
local en las acciones de protección de niños, niñas y adolescentes. 

 
Por último, se preguntó a NNA sobre su participación en los entornos educativos y comunitarios. 
El 95% de ellos-as consideran que las oportunidades y escenarios para su participación en el 
nivel municipal es reducido: 
 

- En mi municipio es más fácil encontrar un billar abierto en horas de la tarde, que una 
biblioteca o un espacio para jugar microfútbol, los espacios del municipio son excluyentes 
para los jóvenes. 

- En las regiones los jóvenes no tenemos la oportunidad de participar, muchas veces los 
jóvenes terminan en actividades ilícitas por falta de oportunidades. 

- Las actividades que nos proponen son para mantenernos más ocupados, para 
disminuir el consumo de drogas, pero no hay espacios reales de participación. Les interesa 
que nos expresemos mejor, que no digamos groserías, en muchas actividades nos dan 
espacios para aprender a expresarnos. 
 

El 98% de las y los jóvenes concuerdan con 
que el proyecto ha fortalecido la 
participación de las y los estudiantes, 
mientras que el 2% restante considera que 
este es un tema pendiente. Muchos jóvenes 
consideran que las IE deben avanzar en el 
concepto que tienen de los jóvenes y sus 
capacidades reales de participar y ser 
sujetos responsables, con capacidad de 
proponer y poner en marcha cambios que 
favorezcan a toda la comunidad educativa.  

 
 
Frente a las actividades propuestas por el proyecto, los NNA mencionan: 
 

- Durante la realización del proyecto se sintieron cambios con respecto a la participación 
de nosotros los jóvenes en el colegio, ahora es más activa, hemos realizado actividades 
muy interesantes. Lo que más nos ha gustado es poder compartir entre colegios, por 
ejemplo, se pudo hacer un encuentro entre Tarra y Filo Gringo con muchas actividades 
deportivas y culturales, ahí se abrieron muchas posibilidades para que los y las jóvenes 
nos podamos expresar sin sentir restricciones. 

 
- Aquí en el Mesetas hay muchas actividades que se han mantenido después de que el 

proyecto finalizó, porque hemos mantenido el ánimo y queremos que todo lo que 
veníamos haciendo le demos continuidad. 

 
- Para los que veníamos participando en grupos de danzas y de teatro ha sido más 

dinámico, pues ahora tenemos más posibilidades, por ejemplo, se abrieron espacios para 



	

	

aprender a tocar instrumentos. Creo que hay nuevas ideas de cómo promover nuevas 
actividades para que más jóvenes se sientan motivados a participar y a tomar la palabra 
en público. Este proyecto nos ha dado una nueva oportunidad. 

 
Finalmente, los y las docentes consideran de suma utilidad el conjunto de herramientas que han 
conocido y puesto en práctica, en la perspectiva de fortalecer la IE como entorno protector, pues  
Se cuenta con un mayor conocimiento sobre los derechos de los NNA y se han mejorado los 
diálogos con padres y madres de familia sobre el desarrollo de los NNA, la vivencia de sus 
derechos y las oportunidades de participación que hoy se brindan en los diferentes escenarios, 
así mismo se considera que trabajar con el manual de convivencia como herramienta para 
estructurar propuestas de participación fortalece la capacidad propia de la institución educativa.  
Las múltiples actividades que permitieron el encuentro entre docentes y padres-madres de familia 
aumentó la conciencia sobre el valor de la familia y su papel fundamental en la protección de los 
NNA y la necesidad de su participación en el proceso educativo liderado por la escuela. No 
obstante, se requiere de voluntad institucional por parte de las instituciones educativas y de las 
secretarías de educación para instaurar cátedras y herramientas que mantengan la vigencia de 
los temas que se trabajaron en el marco del proyecto. Dar continuidad al monitoreo de casos de 
específicos de NNA en riesgo, mantener una mirada sobre las rutas de atención, prevención y 
protección, así como las actividades con padres y madres de familia.  
 
Por otra parte, los equipos técnicos acompañantes consideran que los avances más relevantes 
con respecto a la consolidación de los núcleos de protección que propone el proyecto se 
relacionan con: 
 

- La cualificación y la permanencia de un grupo estable de niños, niñas y adolescentes en las 
escuelas de liderazgo que se han instalado en las IE participantes. 

- La vinculación de las juntas veredales, organizaciones sociales y juntas de acción comunal en 
algunas zonas a las acciones comunitarias que se vienen proponiendo desde el proyecto – 
particularmente en Nariño y Buenaventura. 

- La prioridad de generar en los y las docentes la idea de vincular el proceso de entorno protector 
a las acciones de planeación y su articulación al PEI 

- Identificación y construcción de una ruta comunitaria que permita disminuir el nivel de riesgo de 
los NNA. 

- Algunas organizaciones locales con presencia en el territorio, incluidas las juntas veredales han 
incluido en su agenda el tema de derechos de NNA                                                                                      

- Se construyó una red con organizaciones e instituciones que hacen trabajo con la I.E con quienes 
se ha identificado riesgos y se ha construido una propuesta de ruta de prevención y protección 
que está en proceso de incorporación en la vida cotidiana institucional. 

- En algunos entornos protectores se han fortalecido relaciones con las comunidades cercanas, 
específicamente el trabajo extramural en Pasto ha llevado a fortalecer otros espacios de 
participación e incidencia de los jóvenes sobre sus derechos, como es la comunitaria como es la 
mesa de jóvenes.  

 
De otro lado, NNA consideran que la IE debe mejorar su capacidad protectora implementando al 
menos 6 acciones específicas: Asegurando que haya disponibilidad de un psicólogo/a 
permanente dentro de la institución que de seguimiento a los casos de NNA en riesgo (86%), 



	

	

Mejorar y aumentar los canales de comunicación entre docentes, orientadores y NNA (85%), se 
considera que la comunicación es superficial y en muchos casos solo referida a los procesos de 
aprendizaje, dejando de lado el proceso de desarrollo en lo humano, lo cual alude al conjunto de 
cambios que viven los jóvenes en cada etapa de su desarrollo emocional y psicológico. El 82% 
de los NNA consideran que la IE debe dar más seguimiento a los padres de familia y en su 
involucramiento en el proceso formativo; el 79% considera especialmente importante dar 
prioridad al mejoramiento de la infraestructura y dotación de equipos para las IE como un factor 
que protege y que motiva a mantenerse dentro del sistema educativo. El 56% propone construir 
y revisar de manera permanente tanto los factores de riesgo como las rutas de prevención y 
atención a NNA en riesgo y vulnerabilidad. Y el 45% menciona que debe ampliarse la oferta de 
actividades extra curriculares.  
 

 
 
En contraste, los y las docentes consideran que mejorarán las condiciones de protección si las 
IE trabajan los temas de derechos, protección, liderazgo desde las propuestas mismas del PEI; 
fortaleciendo el trabajo socio-afectivo, en los que se incluyen temas de inclusión, género y 
educación sexual; fortaleciendo las capacidades mismas del cuerpo docente y de los padres y 
madres de familia a través de las Escuelas de Familia y seguir trabajando en proyectos 
extramurales que exigen pensar a la escuela en su contexto comunitario. 



	

	
	

3.2. Resultado 2. Mejoradas condiciones de reparación y reintegración social de NNA 
 
Mejoradas las condiciones de reparación y reintegración social de los NNA desvinculados de 
grupos armados y/o afectados por el conflicto armado, y de sus familias, a través del 
acompañamiento psicosocial, jurídico y comunitario con enfoque diferencial. 

Para alcanzar el segundo resultado fueron planificadas acciones en dos componentes o 
estrategias, el primer componente de acompañamiento jurídico y psicosocial orientado a, por una 
parte, brindar orientación legal a NNA víctimas de reclutamiento y de otras afectaciones 
asociadas al conflicto armado, por otra, proveer acompañamiento jurídico a través de 100 
asesorías legales y adicionalmente hacer representación jurídica ante instancias judiciales a dos 
casos emblemáticos, procesos que en simultáneo ofrecen acompañamiento psicosocial 
adelantado desde una perspectiva diferencial.  

Un segundo componente de formación orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los 
equipos técnicos locales que acompañan cada uno de los territorios, en temas específicos como 
enfoque de derechos, enfoque de género y diferencial, herramientas psicosociales y rutas 
jurídicas de atención, así como en la implementación de herramientas para la identificación de 
los casos emblemáticos mencionados en la primera estrategia. Así mismo, un proceso de 
formación a NNA de los cinco territorios en temas de derechos humanos y liderazgo sociopolítico 
a fin de fortalecer su participación en los procesos de reparación y reintegración social. 
 
En el primer indicador de este resultado IOV1. Número de NNA desvinculados y/o víctimas de 
violencias asociadas al conflicto armado han recibido apoyo psicosocial se estableció como meta 
490 niños (40%), niñas y adolescentes (60%), atendidos al término del proyecto, con una 
efectividad del 80% de los casos, en los que NNA mostrarían mejoría en la reparación psicológica 
y un nivel de empoderamiento en cuanto al conocimiento de las rutas de reparación y derechos. 
Al término del proyecto se reporta que 762 NNA (56,69% niñas/adolescentes mujeres y 43,31% 
niños/adolescentes hombres) han recibido apoyo psicosocial, de los cuales el 90% presentaron 
una mejoría en sus procesos de reparación psicológica como víctimas y conocen las rutas de 
acceso a la reparación; para un cumplimiento del 155,5% de la meta prevista. Por lo que se 
concluye que el indicador reporta un comportamiento positivo, con un alcance por encima de lo 
programado.  
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En el marco de las acciones de acompañamiento psicosocial del proyecto, se destacan 
estrategias como los círculos de mujeres, con niñas y adolescentes, los cuales fueron 
desarrollados en Nariño con el fin de propiciar un espacio de encuentro y empoderamiento de 
las mujeres, desde las vivencias y necesidades particulares de su edad. Se reporta que este 
ejercicio permitió que las participantes reconocieran que no están solas en las vivencias de estas 
historias de dolor y de violencia, se desnaturalizaran formas de violencia y control que se dan en 
su cotidianidad, y que compartieran los recursos de afrontamiento y sanación de las violencias.  
En cuanto a la atención psicosocial individual el 77% de los NNA que participaron en la 
evaluación reportan haber recibido dicha atención, mientras que el 23% reporta haber participado 
en actividades colectivas de orientación e integración grupal. El total del NNA entrevistados 
reconocen la utilidad del acompañamiento psicosocial, tanto individual como colectivo. 
 
 

 
 

 
Para los NNA participantes el acompañamiento psicosocial fue de mucha utilidad en lo individual 
y grupal, al preguntar al respecto, muchos jóvenes y adolescentes mencionan que el apoyo 
psicosocial les motivó a participar activamente, para los jóvenes que cursaban grados 10º y 11º 
fue muy importante para ayudarles a proyectarse en la nueva fase que inicia al salir del colegio. 
Es claro que los riesgos de reclutamiento y uso incrementan al egreso escolar y dado que en 
muchos municipios no hay oferta de educación técnica o superior, para muchos este periodo se 
convierte en una fuente de ansiedad y frustración. Algunas de sus opiniones se presentan a 
continuación: 
 

- En mi colegio me he sentido más protegido, más feliz y mejor de lo que me sentía antes, con el 
apoyo de la psicóloga ya tenia con quien hablar de mis problemas de vida.  

- El apoyo psicosocial ha sido muy útil en lo personal, me ha ayudado en la forma de expresarme y 
comunicarme, en la seriedad y la responsabilidad que tomó en afrontar algún tema de mi 
sexualidad o protección hacia mi  

- Con todos los talleres a los que asistí, aprendí que uno tiene unos derechos en la familia y en la 
escuela, y que cada uno debe ejercer sus derechos. 

- Fue muy importante porque me ayudó a tomar la decisión de no abandonar la Escuela y de 
blindarme contra el bullying 

- Mi mamá recibió acompañamiento cuando tuve que afrontar mi homosexualidad, para ella fue 
fundamental contar con el apoyo de la psicóloga. Ahora me siento muy apoyado en mi familia.  



	

	

- Estas actividades nos han ayudado, pues en los momentos que estábamos mal, los profes nos 
han apoyado con ayuda emocional y con actividades que nos enseñan a ser mejores. 

- En que ha apoyado la forma de pensar, pues en mi ciudad solo se piensa en salir a trabajar por 
conseguir el dinero, aquí se apoya para seguir con el estudio. 

- Participar en el proyecto me ha ayudado a aprender más y nos impulsa para terminar nuestros 
estudios.  

- Las actividades en las que he participado me han ayudado a un mayor conocimiento de mi mismo, 
a tener más control sobre la ira, y mejorar mi vocabulario.  

- Hablar con confianza, en un espacio diferente al de la escuela me aclara muchos temas en los 
que tenía dudas, puedo dar soluciones a algunas problemáticas que tengo. 

- El proyecto ha sido un apoyo grupal, nos ayudó a pensar mejor en las opciones de vida, si estamos 
equivocados nos ayudan a encontrar otra salida.  

- En lograr mayor interés en el estudio, ayuda a manejar conflictos intrafamiliares y con compañeros. 
- Porque me enseñó a ser fuerte, en qué si tengo debilidades tengo que seguir en mis proyectos. 
- A nivel de mi vida me ayudó a no tomar malos caminos, me ayudó a concientizarme de seguir 

estudiando, de mejorar la relación con mi mamá pues me peleaba con mi hermana, había falta de 
apoyo y mala comunicación, pues había pensado muchas veces irme de la casa. El psicólogo da 
buenos consejos. 

 
 
El segundo indicador para medir el resultado relacionado con el mejoramiento de las condiciones 
de reparación y reintegración consiste en:  IOV2. Número de NNA desvinculados y/o víctimas de 
violencias asociadas al conflicto armado que reciben asistencia jurídica. Establece como meta 
que al cierre de la acción al menos 100 casos (60 niñas/adolescentes mujeres y 40 
niños/adolescentes hombres) habrán recibido asistencia jurídica, de los cuales el 90% habrán 
sido tramitados ante instancias administrativas y/o judiciales y el 70% habrán accedido a las rutas 
de restablecimiento de derechos.  
 
Al término del proyecto se reportan 105 casos acompañados jurídicamente, de los cuales 91 
casos son individuales (34% corresponden a niñas/adolescentes mujeres y 66% 
niños/adolescentes hombres), de estos el 70% fueron tramitados ante instancias administrativas 
y/o judiciales, y atendieron situaciones recurrentes como riesgo de reclutamiento, riesgo de 
deserción escolar, violencia intrafamiliar, violencia sexual, militarización de la vida civil y tardanza 
en la reparación administrativa y violencia económica; y 14 casos colectivos en Pasto y Tumaco 
sobre situaciones de vulneración de derechos de los NNA y mecanismos de protección, en los 
que participaron 389 personas (58% mujeres y 42% hombres), que se encausaron hacia 
acciones administrativas ante la Alcaldía Municipal de Pasto para prevenir la utilización de NNA 
por las redes de microtráfico, y en el caso de Tumaco se acudió a varias entidades locales, la 
Gobernación de Nariño y CIPRUNA para procurar cumplimiento de las recomendaciones del SAT 
en Alertas Tempranas Nº 04 y 044 de 2018, para prevención de riesgo de reclutamiento de 
menores y deserción escolar. Reportando así un cumplimiento al finalizar el proyecto del 105% 
de la meta prevista; por lo que se concluye que el indicador presenta un comportamiento 
positivo, con un alcance por encima de lo programado. 
 



	

	

 
 
El tercer indicador se refiere al acompañamiento jurídico a casos emblemáticos, IOV3. Al término 
de la acción, se habrán acompañado jurídicamente, dado seguimiento y posicionado a al menos 
2 casos emblemáticos de NNA víctimas de reclutamiento ilícito y/o otras violencias asociadas 
al conflicto armado.   
 
Durante el primer año de ejecución se reportan acciones de identificación de casos potenciales 
y de hechos y situaciones estructurales y sistemáticas en la vulneración de derechos de NNA, 
que pueda tener las condiciones para configurar un caso para el litigio estratégico, es decir, que 
cumpla con las condiciones de sistematicidad e impunidad y que represente potencial para 
generar jurisprudencia o cambios en las prácticas de administración de justicia y prevención y 
atención a NNA víctimas del conflicto armado en Colombia.  

A partir del segundo año se reporta la identificación de dos casos, uno relacionado con la 
vulneración de derechos de NNA en riesgo de reclutamiento por cuenta de las instituciones que 
deben dar respuesta rápida frente a las alertas tempranas emitidas por el Sistema de Alertas 
Tempranas SAT de la Defensoría del Pueblo y frente a las cuales se ha presentado negligencia. 
Cabe señalar que, como fue señalado por las organizaciones implementadoras, la selección y 
documentación de casos individuales no fue fácil por el temor a la denuncia en las comunidades, 
miedo a las posibles retaliaciones, y por la falta de credibilidad en la justicia y las instituciones; 
por lo que se optó por el trabajo de un caso colectivo y de un caso sobre una situación de 
vulneración colectiva de derechos.  

Durante el tercer año, se realizó entonces la respectiva documentación, construcción, 
acompañamiento y posicionamiento de los casos:  

-Caso emblemático en Alto Mira y Frontera, Tumaco, sobre la afectación a los derechos de NNA 
y permanente riesgo de reclutamiento, uso y utilización de menores, debido al desconocimiento 
de las Alertas tempranas AT 004 – 18 y AT 044 – 18, emitidas por el SAT de la Defensoría del 
Pueblo con recomendaciones específicas a las instituciones sobre el tema de los menores de 
edad; caso que surge a partir del trabajo de campo, acompañamiento jurídico, psicosocial, 
comunitario y el proceso formativo en DDHH y derechos de NNA, realizado en el marco del 
proyecto. Como resultado del proceso, se produjo un informe de caso que fue presentado a las 
instituciones locales, regionales y nacionales, particularmente a la Defensoría del Pueblo en 
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procura de una nota de seguimiento de las Alertas, que genere respaldo jurídico para algunas 
acciones constitucionales. 

- Caso emblemático “Operación Berlín”, relacionado con los hechos victimizantes de los que 
fueron objeto niñas y niños en el marco de la operación militar denominada Operación Berlín que 
se llevó a cabo el año 2000, hechos victimizantes de los que fueron responsables tanto las 
Fuerzas Militares como el grupo guerrillero FARC-EP. Estos hechos y sus afectaciones en los 
entonces NNA, se presentan en el informe “Operación Berlín – Memorias del Olvido” elaborado 
por ellas y ellos, ahora en edad adulta, y entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP 
como aporte para el Caso 007 “Sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto 
armado”. En el marco del caso, el grupo de jóvenes integrantes de la “Operación Berlín” recibió 
asesoría jurídica individual y mediante derechos de petición y acciones de tutela ante la Unidad 
de Víctimas lograron verificar el estado de su proceso de reparación. En este proceso de asesoría 
2 de los jóvenes (mujeres) recibieron la reparación administrativa y el resto está a la espera de 
respuesta al proceso.  

Con el desarrollo, acompañamiento y posicionamiento de los 2 casos emblemáticos señalados, 
se da un cumplimiento al finalizar el proyecto del 100% de la meta prevista; por lo que se 
concluye que el indicador presenta un comportamiento positivo y que el trabajo desarrollado en 
los casos podrá tener continuidad y relevancia posterior al cierre del proyecto. 
 
Por último, el cuarto indicador IOV4. Al primer año de la acción, se habrá generado al menos 1 
ruta de atención jurídica y psicosocial para NNA víctimas del reclutamiento ilícito y/o otras 
afectaciones asociadas al conflicto armado, con un enfoque diferencial étnico y de género, 
construida desde la perspectiva y experiencias de los NNA víctimas. Con respecto a este 
indicador desde el primer año se registraron avances, partiendo del balance de las rutas 
institucionales en funcionamiento, en el que se identificaron los procedimientos, aciertos y cuellos 
de botella y un análisis del marco normativo que define las responsabilidades del Estado en 
cabeza de cada una de las instituciones involucradas en el proceso de atención efectiva de NNA 
desvinculados del conflicto armado. Así mismo se identificaron los programas específicos que se 
adelantan en Nariño y que ofrecen atención psicosocial a NNA y a sus familias como estrategia 
de protección y prevención. En el segundo año y partiendo del reconocimiento de la oferta 
institucional, Humanidad Vigente, con apoyo del CPDH en Nariño, estableció una propuesta 
borrador de ruta de atención con los componentes diferenciales, que respondiera a las 
necesidades de NNA y que diera cuenta de las particularidades de cada territorio. En Alto Mira y 
Frontera, Tumaco, por ser zona rural y al no existir institucionalidad cercana se consideró 
elaborar una ruta comunitaria que permitiera la prevención, protección y atención de emergencia 
ante situaciones de riesgo y hechos que vulneren los derechos de los NNA, y que a la vez sirva 
para exigir el cumplimiento de la ruta institucional; en la comunidad educativa Ciudadela de Paz, 
Pasto, se retomó la ruta institucional a través de la cual se enrutan los casos pero agregando 
herramientas que permitan que los actores del entorno protector puedan prestar un apoyo más 
eficaz a los casos que se presentan.  
 
Durante el tercer año, se trabajaron de manera participativa con los entornos protectores de 
Nariño las dos rutas comunitarias, se ajustaron y finalizaron, dando como resultado dos Rutas 



	

	

de Atención Jurídica y Psicosocial, una para Alto Mira y Frontera y otra para la comunidad 
educativa de la Ciudadela de la Paz en Pasto; dando así un cumplimiento del 100% de la meta 
prevista.  
 
En enero de 2019 se realizó en Nariño una jornada de Asesoría colectiva con 40 docentes de 
Alto Mira y Frontera sobre ruta de prevención y denuncia del reclutamiento infantil, y la ruta de 
protección para NNA desvinculados; y se socializó y retroalimentó la ruta de prevención, atención 
y protección comunitaria en los encuentros de Cierre de Ciclo de Entorno Protector de Tumaco 
(50 participantes) y Pasto (50 participantes), desarrollados en junio y julio respectivamente. 
Además, en el Encuentro Regional de Entornos Protectores realizado en Chachagüí entre el 4, 
5 y 6 de octubre se reforzó el tema de la construcción de rutas comunitarias para prevención, 
atención y protección de NNA en cada lugar, recordando cuáles son los deberes institucionales, 
cuáles de la comunidad y cuáles de la familia. 
 
Se espera que estas acciones impacten positivamente la institucionalidad, en la medida en que 
exige una mayor articulación interinstitucional para dar respuesta a sujetos más informados sobre 
sus derechos y con una mayor comprensión de los obstáculos que hoy representa la ruta 
institucional, y a la vez se espera un mayor fortalecimiento de los espacios comunitarios y 
escolares en tanto entornos protectores con capacidad de acompañar la fase previa a la atención 
institucional y hacer exigibles los mínimos en la atención esperada. 
 
Con respecto al Enfoque Diferencial desde el punto de vista de los equipos técnicos, los 
principales avances alcanzados por las instituciones educativas se relacionan con un mayor 
conocimiento por parte de docentes acerca de los derechos sexuales y reproductivos; el manejo 
de conceptos como género, sexo, orientación sexual; y la integración de más elementos en el 
análisis que docentes hacen sobre promoción del respeto y aceptación de las diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género.  
 
Así mismo se recalca que las y los docentes tienen una mayor conciencia sobre la necesidad de 
promover una mayor participación de las niñas y las adolescentes en espacios tales como las 
escuelas de líderes, actividades culturales y deportivas, las cuales deben ser repensadas desde 
categorías de integración, equidad e igualdad. En el caso específico de Nariño se resalta la 
capacidad que han tenido las instituciones educativas de incluir en sus perspectivas de trabajo 
con jóvenes el tema de la inclusión de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+; así como la 
sensibilidad para la detección temprana de posibles víctimas de abuso sexual y de vulneraciones 
asociadas a la pobreza extrema y a la migración de la población venezolana en proceso de 
integración. En todas las zonas se han gestionado espacios para la reflexión sobre las nuevas 
masculinidades y feminidades y la promoción del respeto y aceptación de la diversidad, logrando 
un mayor desarrollo en el departamento de Nariño. Desde la perspectiva de las y los docentes, 
el enfoque diferencial se representa en una mayor capacidad de dar apoyo y orientación 
permanente a NNA dentro y fuera del aula de clase, de realizar actividades que incluyan niños y 
niñas y sobre todo que abran la posibilidad para que NNA se expresen libremente. También 
señalan un fortalecimiento en las herramientas para el manejo de los casos de mayor 
complejidad, por ejemplo, NNA que sufren vulneración de sus derechos en el ámbito familiar. 



	

	
	

3.3. Resultado 3. Producción de información para la exigibilidad y la incidencia en 
políticas públicas. 

 
Producida información oportuna y de calidad con enfoque diferencial sobre la situación de NNA 
víctimas del reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al conflicto armado, para desarrollar 
acciones de exigibilidad e incidencia en políticas públicas que mejoren sus condiciones de 
protección y garantía de derechos en el contexto del posconflicto.  
 
Para alcanzar este resultado se proyectaron actividades en cuatro componentes, (i) el primero 
orientado a la conformación de un equipo consultor de jóvenes excombatientes que diera 
retroalimentación a las diferentes líneas de trabajo del proyecto; (ii) la implementación de un 
Observatorio que diera cuenta del estado de los derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales de los NNA en las zonas de implementación y generara recomendaciones al respecto; 
(iii) la implementación de acciones locales de movilización e incidencia social con un 
protagonismo de los NNA de las zonas de implementación; y (iv) incidencia directa en políticas 
públicas para la prevención del reclutamiento y la atención/reparación integral a los NNA víctimas 
de este delito. 
 
El primer indicador orientado a medir el logro de la conformación y acción del Comité Consultor, 
establece: IOV1. Para el primer año de la acción, se ha conformado un comité integrado por 
jóvenes excombatientes, como consultores permanentes del proyecto para la construcción de 
propuestas orientadas a acciones de prevención, atención y acompañamiento, restablecimiento 
de derechos y reparación integral y el fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de 
conflictos, construcción de paz e inserción social en el marco del postconflicto. Al cierre del primer 
año, el proyecto reportó alcanzar la meta en cuanto a la conformación del equipo consultor, el 
cual quedó constituido por jóvenes excombatientes de diferentes zonas del país, con una 
participación mayoritaria de mujeres. A ese equipo consultor fueron encomendadas 10 
consultorías, es decir, temas de trabajo sobre los cuales se espera que sus observaciones, 
orientaciones y propuestas puedan ser de aporte; reconociendo el valor de su experiencia en la 
realidad de reclutamiento infantil y en los procesos de reparación y reintegración social.  
 
En el primer año se reportan tres sesiones de trabajo, en las que se recogieron aportes para el 
diseño del Observatorio para la protección de los derechos y bienestar de los NNA. Para el 
segundo año la producción del equipo consultor se centró en la elaboración de propuestas para 
incluir los temas de reclutamiento de NNA en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No Repetición –SIVJRNR– implementado como resultado del Acuerdo de Paz. De otro lado, 
se produjeron aportes para la “Mesa redonda sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas en 
prevención y atención de la niñez vinculada al conflicto armado”, evento realizado por la 
Cancillería y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados. Y finalmente se preparó ponencia para la 
participación en el debate abierto sobre niños y conflictos armados realizado en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en New York.  
 



	

	

Para el tercer año, en avance al trabajo de incidencia ante el SIVJRNR, una delegada del Grupo 
Consultor de Jóvenes Excombatientes participó en la entrega a la JEP del informe preparado por 
la COALICO –Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia– en el año 2019 y, en ese mismo año, se organizó en la ciudad de Villavicencio una 
jornada-encuentro en la que participan 25 jóvenes (20 de ellos integrantes de la Operación 
Berlín). De este encuentro se derivó la construcción del informe “Operación Berlín – Memorias 
del Olvido”, documento que sirvió como referencia para la participación de una delegación de 
este grupo consultor en el Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias del proyecto y 
ante la comunidad internacional y agencias de cooperación.  

Asimismo, el Grupo Consultor de Jóvenes Excombatientes convocó a un encuentro en la ciudad 
de Bogotá, que incluyó: una jornada técnica con equipos de la JEP, Comisión de la Verdad –
CEV– y Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas –UBPD–; y una jornada de 
entrega a la JEP del informe “Operación Berlín”. En este encuentro las y los jóvenes decidieron 
trabajar el tema de los “Impactos del reclutamiento sobre la vida en las familias”, tema que se 
desarrolló de manera más detallada en un informe adicional. Acordaron, de igual manera, una 
jornada de “ampliación de declaración” ante los magistrados de la JEP, jornada que fue 
programada y realizada en el último trimestre del año 2019. En esa misma jornada el grupo 
aprobó el contenido del documento de impactos del reclutamiento, (Impactos y Afrontamientos 
de los Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado Colombiano), informe que fue trabajado con 
la Comisión de la Verdad en un nuevo encuentro.  

Se resalta la participación del Grupo Consultor en espacios de incidencia claves rente al delito 
de reclutamiento infantil, tanto en espacios internacionales como el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (Noviembre de 2019) y en el Encuentro Mundial de Mujeres Líderes (Bruselas 
– UE / Septiembre 2019); como en espacios nacionales como la Mesa Redonda sobre Lecciones 
Aprendidas y Buenas Prácticas en Prevención y Atención de la Niñez Vinculada al Conflicto 
Armado, las recomendaciones presentadas ante representantes del gobierno, sociedad civil y 
comunidad internacional frente a la aplicación de la ruta establecida en el programa “Camino 
Diferencial de Vida”, y en los mecanismos del SIVJRNR: JEP, CEV y UBPD. Logrando así 
posicionar la necesidad de implementar medidas efectivas y acorde a los territorios para la 
prevención del reclutamiento, como un crimen contra los NNA que tiende a aumentar, y los 
impactos diferenciales de la guerra sobre la vida de los NNA. 

En conclusión, este indicador reporta el 100% de cumplimiento, tanto en la conformación como 
en la puesta en marcha del Comité Consultor, con una ejecución al cierre del proyecto de las 10 
consultorías encomendadas a este Comité: 1) Consultoría para el desarrollo del Encuentro de 
jóvenes excombatientes desvinculados del conflicto armado, con la participación de 32 jóvenes 
excombatientes provenientes de diez regiones del país, espacio desde el cual se construyó el 
documento de aportes y recomendaciones al Programa “Camino Diferencial de Vida”; 2). 
Consultoría para brindar aportes al diseño del Observatorio para la Protección de los Derechos 
y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes –OPROB–; 3). Consultoría para Encuentro de 
NNA / Conferencia Temática; 4). Consultoría para presentar propuestas sobre la incorporación 
del tema de reclutamiento de NNA en el SIVJRNR; 5). Consultoría para participar en la “Mesa 
redonda sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas en prevención y atención de la niñez 



	

	

vinculada al conflicto armado”, convocada por la Cancillería Colombiana y la Representante 
Especial del Secretario General de Naciones Unidas, para la cuestión de los niños y los conflictos 
armados; 6). Consultoría para participar como ponente-experta en Nueva York en el debate 
abierto sobre los niños y los conflictos armados del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas; 7). Consultoría para participar en la entrega a la JEP del informe preparado por la 
COALICO en el año 2019; 8). Consultoría para la construcción del informe “Operación Berlín- 
Memorias del Olvido”; 9). Consultoría para la construcción del documento “Impactos del 
reclutamiento sobre la vida en las familias”; y 10). Consultorías para el desarrollo de una jornada 
técnica con equipos de la JEP, Comisión de la Verdad –CEV– y Unidad de Búsqueda de 
personas dadas por Desaparecidas –UBPD–, una jornada de entrega a la JEP del informe 
“Operación Berlín” y una jornada de “ampliación de declaración” ante los magistrados de la JEP. 

El segundo indicador busca medir el número de personas que acceden a información sobre la 
situación de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, que es producida 
por un Observatorio desarrollo en el marco del proyecto: IOV2. Al finalizar la acción, al menos 
10.000 personas: mujeres/ hombres/NNA tienen disponibilidad y acceso a información producida 
por el Observatorio, acerca de la situación de los derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales de los NNA de las 5 zonas de desarrollo de la acción. Durante el primer año de 
implementación se estructuró el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes (OPROB) como herramienta para dar seguimiento de manera 
diferencial a la situación de riesgo y vulneración de derechos de NNA en las cinco zonas de 
implementación del proyecto; a partir de las siguientes líneas de Observación: E (i) Uso y 
reclutamiento de NNA por grupos armados legales e ilegales, (ii) violencias contra NNA 
asociadas al conflicto armado (desplazamiento forzado, violencia sexual, deserción escolar, 
entre otras) y (iii) Políticas públicas municipales/ departamentales en prevención, atención y 
reparación integral. Para lo cual se dispuso de una estructura territorial que se encargó de 
recopilar y registrar la información local (4 puntos focales del Observatorio), con el apoyo de una 
firma consultora11 que lideró el diseño técnico del Observatorio y acompañó su desarrollo, y  bajo 
el liderazgo de la coordinación técnica del proyecto en cabeza Oxfam, quien se encargó de la 
dinamización de los procesos de recolección de información en los territorios, validación de 
fuentes, contrastación de datos de fuentes secundarias, elaboración de criterios de análisis, así 
como la corrección y producción de los Boletines.  
 
Al cierre del primer año se reportó el montaje del Observatorio con puntos focales en territorio 
capacitados y en operación, así como la emisión del primer boletín informativo (que partió de los 
hallazgos de la Línea de Base del proyecto) orientado a posicionar el Observatorio y visibilizar 
los escenarios de vulneración a los derechos de los NNA en las zonas de implementación, se 
estima que el boletín llegó a 1.000 personas de diferentes entidades. Así mismo, se desarrolló 
una jornada de trabajo con el Grupo Consultor de Jóvenes Excombatientes (agosto de 2017) en 
el que brindaron aportes y recomendaciones para la construcción del Observatorio, y el primer 
encuentro-taller presencial (octubre de 2017) con el grupo de puntos focales del Observatorio 

 
11 La empresa consultora Quilting for Change, se encargó del diseño de herramientas para la recolección de la 
información, formación técnica del equipo territorial, análisis de información, definición de variables, y diseño de los 
boletines periódicos de información. 



	

	

conformado, para socializar y validar con ellos y ellas la estrategia del Observatorio y sus líneas 
de observación; identificar las capacidades actuales del equipo en recolección, sistematización 
y análisis de información sobre la situación de derechos de NNA; y socializar y capacitar en los 
instrumentos de recolección de información.  
 
Durante el segundo año se produjeron 3 boletines adicionales, llegando a 3.000 personas con 
dicha información, a través de difusión digital e impresa. De estos 3 boletines, 2 tuvieron un 
enfoque temático: desplazamiento forzado y su impacto en NNA (boletín No.3) e impactos de la 
violencia armada en la escuela (boletín No.4). Así mismo, se realizó un segundo encuentro-taller 
presencial (diciembre de 2018) con el grupo de puntos focales del Observatorio, para el 
intercambio de experiencias sobre procesos de monitoreo de derechos de NNA, para lo cual 
fueron invitados dos observatorios de carácter nacional: Banco de Datos del Cinep y 
Observatorio de la COALICO, quienes presentaron sus experiencias y brindaron 
recomendaciones para la recolección, sistematización y análisis de datos con enfoque 
diferencial. En este encuentro cada punto focal presentó un balance de lo desarrollado al cierre 
del segundo año, haciendo énfasis en buenas prácticas, hallazgos clave y recomendaciones para 
el desarrollo del Observatorio en el tercer año (para lo que se trabajó una matriz DOFA del 
Observatorio), y se trabajó bajo la coordinación de Oxfam una jornada de formación sobre 
incorporación del enfoque de género y diferencial en los procesos de recolección, análisis y 
presentación de la información.  
 
Para el tercer año, se produjeron los últimos 4 boletines, con los siguientes enfoques temáticos: 
balance en la implementación de políticas públicas y programas para la protección de NNA 
(boletín No.5), impactos de las economías ilícitas en los NNA (boletín No.6), violencia sexual 
contra NNA (boletín No.7) y recomendaciones a la política pública de prevención del 
reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra la niñez y la adolescencia por grupos 
armado desde un enfoque territorial (boletín No.8). Se reporta un alcance de 4.000 personas, a 
través de difusión digital e impresa de estos boletines. En el caso del boletín No. 8, este se dio a 
conocer a cerca de 85 periodistas y medios de comunicación locales, nacionales e 
internacionales que incluyen prensa, medios digitales, radio y televisión, como El Tiempo, El 
Espectador, la agencia internacional REUTERS, BLU radio, RCN y Caracol, con un total de 
aproximadamente 24 notas de prensa como resultado; y fue entregado a las personas asistentes 
al Evento de Cierre del Observatorio (enero 2020). Como cierre del proceso del Observatorio, se 
realizó un último encuentro presencial (enero 2020) con el grupo de puntos focales del 
Observatorio, con el fin de realizar un balance del proceso y preparar las intervenciones para el 
Evento de Cierre del Observatorio que tuvo un carácter de incidencia frente a instituciones del 
orden nacional con competencia en al protección y garantía de derechos de los NNA y 
organizaciones internacionales con trabajo en el tema.  
 
Finalmente, para el cierre del proyecto se elaboró un informe final del OPROB, que recoge toda 
la experiencia y da cuenta de los principales hallazgos, patrones identificados y recomendaciones 
brindadas en el marco de los 3 años del Observatorio. 
 



	

	

Se reporta que con dicha información se ha llegado a los NNA de las instituciones educativas 
participantes, sus familias, el personal de los centros educativos, organizaciones sociales, 
instituciones de orden local y nacional, espacios locales como las mesas departamentales de 
prevención al reclutamiento de NNA y las mesas de infancia y adolescencia de cada municipio 
donde se implementa la acción, así como representantes de la comunidad internacional como 
son embajadas, agencias de cooperación, organismos internacionales con presencia en el país.  
La intención de una alta difusión es lograr, a través de los boletines del OPROB, dar visibilidad a 
las situaciones de riesgo y vulneración de derechos de NNA en las zonas de implementación del 
proyecto, a fin de agenciar diálogos con actores clave en la definición e implementación de 
políticas públicas. Para lo cual se realizaron 66 reuniones de incidencia con autoridades locales, 
regionales, nacionales e internacionales para la presentación de los hallazgos y 
recomendaciones del OPROB y de las propuestas para la protección de NNA a partir de la 
experiencia de los núcleos protectores en las zonas de implementación del proyecto.  
 
Por lo que, al cierre del proyecto se presenta un cumplimiento del 100% de la meta prevista; 
por lo que se concluye que el indicador reporta un comportamiento positivo.   
 

 
 
Desde el punto de vista de los equipos técnicos territoriales involucrados en el proceso de 
recolección de información, uno de los principales logros del Observatorio a nivel local es poder 
contar con una herramienta para dar visibilización a los diferentes tipos de violencias contra los 
NNA, monitorear el comportamiento de estas violencias y las tendencias que se van presentando 
por periodos de tiempo. Para lograr esto, se reportaron tres jornadas de formación presenciales 
con los puntos focales del Observatorio y reuniones bimensuales virtuales de acompañamiento 
y retroalimentación del proceso de cada punto focal, por parte de Oxfam y Quilting for Change, 
para fortalecer el trabajo de recolección y análisis de la información y para la incorporación del 
enfoque de género y diferencial, reconociendo los impactos diferenciales del conflicto en las 
niñas, y los riesgos particulares que viven niños y niñas.  Así mismo, se considera que cada 
boletín del Observatorio brindó información que permite avanzar en las tareas de incidencia, pues 
llama la atención de un conjunto de actores involucrados en los temas de infancia y adolescencia 
por parte del Estado en su expresión local y nacional, a la vez que pone en evidencia la debilidad 
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institucional para producir y analizar información sobre NNA, con enfoque diferencial, y que 
aporte una mirada integral sobre dicha situación. A continuación, algunas de sus observaciones: 
 

- Dentro de los principales beneficios de contar con un Observatorio del nivel regional está la 
publicación de un documento sobre la situación de NNA en los 4 departamentos (ejercicio que 
hasta el momento regionalmente nadie lo hace), contar con una herramienta cuantitativa y 
cualitativa de apoyo sobre los 3 elementos de las líneas de observación, visibilizar la situación 
de los NNA en las diferentes entidades e instituciones, permite promover, alertar a la población 
e instituciones encargadas para realizar acciones encaminadas a la prevención de situaciones 
de riesgo con los NNA en los territorios, 

- Brindar una información con la que no cuenta el sector institucional que sirve para llamar la 
atención del Estado a través de sus instituciones sobre problemáticas que se presentan en los 
territorios y quizá no se les ha prestado la atención suficiente y/o adecuada. El Observatorio, y 
especialmente los informes que elabora son instrumentos que permiten o abren las puertas 
para el relacionamiento institucional, que de otra manera no tendría el mismo peso o atención. 

- Obtener información de primera mano sobre las realidades que se están viviendo en los 
territorios, para de esta forma articular, proyectar e incidir de manera positiva, en las vivencias 
que presentan los entornos protectores. 

- Creo que este componente es de vital importancia pues permite visibilizar las situaciones de 
riesgo que se presentan en la zona con los NNA, se tiene información concreta de casos 
reportados por los equipos y con esto llamar la atención de las administraciones regionales y 
locales, para que den prioridad a los derechos de los NNA. 

- Mantener vigente la mirada sobre los territorios y el acontecer con referencia a la niñez. 
- Llevar a otros actores interesados en el territorio a desarrollar tareas de búsqueda y análisis de 

los contextos de la región en referencia a las afectaciones de los derechos de los niños, las 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

 
Al identificar dificultades en el desarrollo del Observatorio y su proceso de construcción de 
reportes, los equipos técnicos hacen referencia a dificultades de carácter técnico en cuanto a las 
metodologías usadas para la recolección de la información, la ruta de análisis y los tiempos muy 
cortos para la recolección de información. En este último aspecto se menciona que la producción 
de informes pudo estar más espaciado en el tiempo, lo cual habría facilitado identificar más 
cambios en los contextos y unos tiempos se ajusten a las dinámicas institucionales y las 
posibilidades de recolección de la información. Algunas de sus observaciones al respecto, se 
presentan a continuación: 
 

- En cuanto a la Ruta de análisis de información, la contrastación de la información con las diferentes 
fuentes, no es posible hacerla cuando los tiempos son demasiado cortos. 

- Aunque se surtió un proceso de capacitación a los equipos locales, para futuros ejercicios se 
requiere contar con una estrategia de capacitación permanente a nivel territorial, que puede apoyar 
una mayor participación en la construcción de reportes. 

- El PROB recabó información sobre muchos temas, todos importantes en relación con el goce de 
derechos de los niños y niñas, sin embargo, es necesario delimitar de mejor manera los temas a 
los cuales se da seguimiento (tipos de violencia contra NNA) y contar con un equipo más amplio 
para poder recolectar información de diversas fuentes, incluyendo las primarias. 



	

	

- En algunos contextos la principal dificultad para recolectar información tiene que ver con el 
ocultamiento de conductas y delitos que se configuran en diferentes ámbitos, bien porque son 
naturalizados, o bien porque por cultura se niegan, como son las violencias sexuales contra NNA. 

- Con relación a la metodología de recolección y registro de la información: Los periodos para la 
recolección y registro de la información son muy cortos y entre un periodo y otro pueden no 
observarse cambios en el contexto, otro aspecto a mejorar es la organización y clasificación y el 
seguimiento de la información. 

- La recolección de la información empleando reportes de prensa debe ser contrastada con 
recolección de información directa en la zona donde se presente los eventos que atentan contra 
la integridad de los NNA, debido a que en algunas ocasiones la prensa puede llegar a tener una 
visión distorsionada de las situaciones. 

- Se requiere disponer de redes locales que puedan apoyar la identificación de casos de 
afectaciones a la niñez y adolescencia en cada territorio. 

- Un factor que incidió en que fuera un ejercicio un poco solitario, es que no existen otros procesos 
de observatorio de derechos de niñez y adolescencia y la información que se produce a nivel 
estatal está en desorden, fragmentada y no hay plataformas que permitan ponerla en común, esto 
a la vez fue una oportunidad para que los boletines fueran reconocidos como un ejercicio 
interesante que camina en ese sentido.  

 
Desde el punto de vista de Quilting for Change, la empresa consultora que junto a Oxfam 
acompaña técnicamente el Observatorio, se observan al menos tres ejes problemáticos sobre 
los cuales es importante trabajar, a fin de conseguir mejores resultados en calidad y pertinencia 
de los boletines, y en la eficacia de estos para incidir en las acciones que las entidades garantes 
deben adelantan a nivel territorial. 
 

A. Conexión entre los componentes del proyecto: En el inicio del proyecto se detectó un 
nivel de desconexión entre el Observatorio y la línea de trabajo orientada a fortalecer los 
entornos protectores, en la que se dio un nivel de identificación de casos críticos para 
tramitar los apoyos respectivos (psicosocial, jurídico o material), en tal actividad se 
recopilaba un nivel de información importante para el Observatorio, pero que no se 
reportó de manera sistemática al este, quizás en el nivel de la planificación tampoco se 
había previsto este nivel de conexión. En la medida en que avanzó el proyecto, se fue 
desarrollando la conexión y se logró retroalimentar los dos procesos, así como las 
herramientas de registro de información con apoyo de Oxfam (como en el caso de la 
revisión de Ficha de identificación implementada por Benposta y Humanidad Vigente). 
Aunque este es un elemento sobre el cual se agenciaron cambios, resulta importante 
detectar posibles áreas de trabajo colaborativo entre componentes del proyecto que 
producen información durante toda la vida del proyecto y que con mayores niveles de 
coordinación pueden disminuir tiempos de recolección de información y mayor 
aprovechamiento de esta.  
 

B. Las condiciones para el desarrollo del Observatorio: En la planificación del proyecto 
se subestimaron los recursos económicos y recursos humanos requeridos para la 
implementación de este componente, por lo cual en el desarrollo de este se observa que 
los tiempos del equipo en campo y los recursos para este trabajo no ha sido suficientes, 
lo cual es más notorio en los periodos de mayor exigencia en el acopio y análisis de 



	

	

información. De otro lado, no se planificaron recursos para las visitas a terreno, que se 
requerían de manera periódica para acompañar técnicamente a los puntos focales y 
mantener un proceso de capacitación del equipo a cargo de esta labor, a la vez que se 
acompañara el desarrollo de relacionamientos con entidades oficiales y de sociedad civil 
para potenciar la recolección de información primaria y fortalecer los procesos de 
contrastación de fuentes. En el segundo año de implementación se priorizaron recursos 
por parte de Oxfam para hacer visitas a cada una de las regiones, lo que subsana esta 
situación en parte, pero se desaprovechó la posibilidad de hacer un acompañamiento 
durante todo el proceso. 
 

C. El estatus del Observatorio: Los Boletines como producto final resulta ser de utilidad 
para la acción de incidencia en varios niveles, en lo local ha sido una herramienta 
importante para las acciones de movilización, sensibilización e incidencia. No obstante, 
no se identifica con claridad acuerdos programáticos de orden político que llevaran a tener 
una agenda común sobre todo en escenarios de orden nacional e internacional, en los 
que el papel de Oxfam podía ser preponderante dada su posición de cooperante 
internacional y su participación en diversas plataformas, relegando su papel al 
acompañamiento técnico y administrativo. De otro lado se observa disparidad en el nivel 
de involucramiento de las organizaciones socias con relación al observatorio y los 
boletines, quedando el trabajo del Observatorio principalmente a cargo de Oxfam, Quilting 
for Change y los puntos focales de los territorios.  

 
El tercer indicador de este resultado se relaciona con las acciones colectivas de incidencia y 
visibilización en las zonas de implementación del proyecto con la participación de NNA: IOV3. Al 
final del proyecto, se han desarrollado al menos 12 acciones colectivas de visibilización e 
incidencia en las 5 zonas de intervención, con la participación de al menos 900 NNA víctimas del 
reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas al conflicto armado. 
 
Al finalizar la implementación del proyecto, se reporta el desarrollo de 16 acciones colectivas 
de visibilización e incidencia en Catatumbo, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Meta y Guaviare. En 
ellas se reporta la participación de 671 NNA. Las acciones desarrolladas han sido las siguientes: 

1. Encuentro Nacional de Jóvenes Excombatientes, 20 al 22 de mayo de 2017 (Bogotá).  
2. Macha por la Vida en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de 

diciembre de 2017 (El Tarra, Catatumbo). 
3. Marcha de los Colores, 23 de noviembre de 2018 (Buenaventura). 
4. Visita a la Casa Cultural del Pacífico Ilakir por una delegación de la Unión Europea, 28 de 

septiembre de 2018 (Buenaventura). 
5. Actividad de Visibilización e Incidencia en el Día del Niño-a y presentación de exposición 

fotográfica de la Escuela de Liderazgo, 20 de abril de 2018 (Alto Mira y Frontera, Tumaco). 
6. Día de las Manos Rojas en la Plaza de Nariño, 12 de febrero de 2019 (Pasto). 
7. Participación en el Foro Juvenil de la Comuna Diez con candidatxs a la Alcaldía de Pasto, 3 

de octubre de 2019 (Pasto). 



	

	

8. Foro de incidencia Institucional Tumaco “Por el derecho de los NNA de Alto Mira y Frontera”, 
en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, 
19 de noviembre de 2019 (Tumaco). 

9. Foro de incidencia Institucional Pasto: “Por los derechos de los NNA de la Comuna Diez de 
Pasto”, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos 
del Niño, 20 de noviembre de 2019 (Pasto). 

10. Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias, 24 y 25 de abril de 2020 (Bogotá). 
11. Marcha por los derechos de los NNA en San José del Guaviare, 19 y 20 de noviembre de 

2019 (participan Núcleos Villavicencio, Mesetas, San José del Guaviare).  
12. Marcha por los derechos de los NNA en El Tarra, 30 de agosto y 1 de septiembre de 2019 

(participan Núcleos Filo Gringo y El Tarra).  
13. Campaña “Escuela Segura, Espacios sin Guerra”, diseñada y desarrollada en Catatumbo por 

estudiantes de instituciones educativas que habían sido afectadas por enfrentamientos entre 
grupos armados, por lo que la campaña incluyó un ejercicio de señalización de la escuela 
(primaria) y colegio (secundaria) en Filo Gringo (Institución Educativa Filo Gringo) y en El 
Tarra (Colegio Monseñor Díaz Plaza) a través de la técnica de esténcil y de la ubicación de 
banderas blancas, para que la escuela sea identificada como un espacio protegido en el 
marco de los principios del DIH. 

14. Campaña “Por mis derechos quiero”, diseñada desde Oxfam con acompañamiento de las 
organizaciones implementadoras y socios locales y con participación de los NNA de Nariño, 
Meta, Guaviare y Catatumbo, en el marco de la conmemoración de los 30 años de la 
Convención de los Derechos del Niño.  

15. Jornada de cierre-rendición de cuentas, 27 y 28 de enero de 2020 (Tibú, Catatumbo).  
16. Evento final de incidencia del OPROB, 30 de enero de 2020 (Bogotá).  

 

 
 
Para un cumplimiento al finalizar el proyecto del 133% de la meta prevista; por lo que se 
concluye que el indicador reporta un comportamiento positivo, con un alcance por encima de lo 
programado en cuanto al número de acciones colectivas de visibilización e incidencia, con un 
alcance mayor al esperado en el número de NNA participantes de estas acciones, 1.098 NNA 
frente a los 900 NNA previstos, es decir un alcance del 122,0% de lo previsto.  
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Por último, el proyecto propuso incidir en las políticas locales IOV4. Al finalizar el proyecto, en 
las 5 zonas de intervención de la acción se ha influido en al menos 5 políticas públicas locales 
para la protección y reparación de NNA víctimas del reclutamiento ilícito y/o otras violencias 
asociadas al conflicto armado.  
 
Durante el primer año, en Nariño se reportó un ejercicio de revisión y sistematización de las 
políticas públicas existentes en materia de protección de niños y niñas en el departamento, con 
énfasis en los municipios de Pasto y Tumaco, ejercicio que llevó a la conclusión que las políticas 
implementadas para el periodo 2014-2016 carecía de acciones específicas o presupuesto para 
la atención de NNA víctimas del conflicto armado. 
 

 
 
Durante el segundo año se reportaron acciones de incidencia y participación en espacios de 
asistencia técnica y coordinación interinstitucional como la Mesa Técnica Departamental de 
Prevención de Reclutamiento, uso y utilización de NNA en Nariño; la Mesa de Infancia y 
Adolescencia en Tumaco; Mesa técnica de infancia y adolescencia en Tumaco. En San José del 
Guaviare, se reportó un espacio de trabajo con Secretaría de Educación en la que se logra la 
réplica de la estrategia de entornos protectores que desarrolla el proyecto. En otros 
departamentos se ha trabajado con entidades estatales con competencia en la protección de 
NNA como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, entre otros. 
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Para el cierre del proyecto, se reportan acciones de incidencia en 5 espacios institucionales; el 
diálogo con 12 entidades municipales, departamentales y nacionales; y la participación en la 
construcción y/o seguimiento de 5 políticas públicas locales orientadas a la protección y 
reparación de NNA víctimas del reclutamiento ilícito y/o otras violencias asociadas al conflicto 
armado, no obstante no se pudo establecer los aportes específicos que fueron realizados a cada 
una de las políticas públicas aquí relacionadas: 
 
• Política pública “Niñas, niños y adolescentes norte-santandereanos con ambiente sano y en 

paz” 2007 – 2021 (ordenanza 023 del 2007) 
• Política Pública de Infancia y Adolescencia del Departamento del Guaviare 2015 –2027 
• Política Pública de Municipal de Infancia y Adolescencia del Municipio de Villavicencio 2014-

2024 
• Política Pública de Municipal de Infancia y Adolescencia del Municipio de Tumaco. 
• Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el Distrito de Buenaventura 
• La Política Pública de Primera Infancia e Infancia 2014 - 2026 “Guaguas Dibujando Su 

Camino” en el Municipio de Pasto 
 
Finalmente, en el marco de este proceso, se reporta la participación de los equipos técnicos y la 
de NNA en diversos espacios de la institucionalidad local, departamental y nacional, como la 
Mesa Técnica Departamental de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas 
y Adolescentes de Nariño; la Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia en Tumaco; la Mesa del 
Agua; Mesa de Participación de NNA en Pasto; diálogos con la Subsecretaría de salud en Pasto; 
la Veeduría Juvenil de Salud y el Semillero de Diálogo en Derechos Sexuales y Reproductivos; 
en la Mesa de Infancia y Adolescencia con la Oficina de Desarrollo e Integración Social de 
Tumaco; el ICBF, la UARIV, el Observatorio del Delito Municipal, la ARN y la Secretaría de 
Educación del Guaviare.  
 
Al cierre del proyecto también se reporta el desarrollo de una herramienta para la socialización 
de resultados, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, la multimedia presenta 
el proyecto, desde la definición de Entornos Protectores en tanto estrategia central del proyecto 
así como las demás líneas de acción y los productos y documentos generado en cada una, pone 
a disposición del público documentos tales como la línea de base del proyecto, el seguimiento a 
Indicadores, los Boletines del Observatorio, la Caja de Herramientas, documentos de trabajo del 
Grupo Consultor de Jóvenes Excombatientes, los informes de los casos emblemáticos 
desarrollados, así como los documentos de la Escuela de Liderazgo Juvenil de Nariño. Esta 
herramienta destaca la voz directa de los NNA, sus familias, docentes y equipos técnicos  en la 
visibilización del trabajo realizado en cada territorio y de las estrategias desarrolladas para la 
construcción de los Entornos, que se hace presente a través de video y testimonios que incluye 
la multimedia. Así mismo, que se resalta el trabajo y participación de los socios locales y de las 
realidades y particularidades de cada uno de los territorios en los que se desarrolló el proyecto; 
cómo los efectos y logros del proyecto en cada uno de los sujetos participantes del proyecto y 
para cada uno de los territorios.  



	

	

Se trata de una plataforma amigable y de fácil consulta, a través de las ilustraciones y el diseño 
de la misma, prelación de las imágenes y videos sobre el texto. Este balance entre textos, 
imágenes y videos hace que sea llamativa y pertinente como herramienta digital de socialización 
del proyecto. 
 
Con relación a este indicador, se reporta un alcance del 100% de lo previsto, con un alcance en 
la construcción y/o seguimiento a 5 políticas públicas; no obstante desde el punto de vista de 
los equipos técnicos aún se requiere avanzar en materia de incidencia, se propone que un primer 
escenario de incidencia son los Planes Educativos Institucionales (PEI) en los cuales se logre 
transversalizar los ejes de desarrollo propuestos por el proyecto, de otro lado aumentar la 
participación de niños, niñas y adolescentes en los espacios de discusión como son las Mesas 
municipales de Infancia y Adolescencia, las mesas técnicas, así como incrementar la 
participación de los NNA en las acciones de movilización social.  



	

	
	

4. El Proyecto en Cifras 
 

En las tablas subsiguientes se presentan las cifras identificadas para cada uno de los 12 indicadores 
del proyecto y su desempeño en los 3 años de implementación. En penúltima columna se señala por 
colores a manera de semáforo el porcentaje de logro acumulado. Se asignó color morado a los 
indicadores que lograron un cumplimiento superior al 100%, color verde a los indicadores que 
cumplieron con el 100% de ejecución y el color amarillo a los indicadores que alcanzaron un 
cumplimiento menor al 100% de lo previsto. No se reporta ningún indicador con un cumplimiento bajo 
o deficiente, es decir con un cumplimiento inferior al 50% de lo previsto. Así mismo, en la última 
columna se incluyen algunas descripciones o aclaraciones de carácter cualitativo, que complementan 
las cifras reportadas.  
 

Resultado Indicadores LB Meta Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado % 
Final Comentarios 

R.1. Fortalecidas las 
capacidades de los 
actores locales de la 
sociedad civil para 
responder 
integralmente a las 
necesidades de 
protección de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
víctimas del 
reclutamiento ilícito 
y/o de otras 
afectaciones 
asociadas al 
conflicto armado, a 
través de la 
implementación de 5 
entornos 
protectores.  

IOV1.  Al finalizar la 
acción, al menos 490 
NNA( 294 niñas y 196 
niños) participan 
activamente en los 5 
entornos protectores y 
en procesos de 
identificación, 
prevención y protección 
del riesgo de 
reclutamiento y de otros 
hechos victimizantes en 
el marco del conflicto 
armado.   

Se cuenta con 40 
NNA en el núcleo 
de Buenaventura, 
de los cuales 28 

son niñas o 
adolescentes 

mujeres y 22 son 
niños o 

adolescentes 
hombres. 

294 niñas o 
adolescentes 
mujeres y 196 

niños o 
adolescentes 
hombres han 
participado 

activamente de los 
5 núcleos 

protectores. 

236 292 234 762 155,5% 

Del total de los 762 NNA: 432 son 
niñas/ adolescentes mujeres y 330 
son niños/ adolescentes hombres; 
con la siguiente distribución 
territorial: 
-Bogotá: 90 NNA 
-Buenaventura: 90 NNA 
-Catatumbo: 180 NNA 
-Meta/Guaviare: 103 NNA 
-Pasto: 188 NNA 
-Tumaco: 111 NNA 

IOV2. Al finalizar la 
intervención, al menos 
10 centros educativos 
de las 5 zonas 
priorizadas, participan 
activamente en la 
estrategia de entornos 
protectores, aplicando 
un enfoque diferencial y 
de género e 
intercambiando 
capacidades con las 
organizaciones de 
base.  

0 

10 centros 
educativos han 

participado 
activamente de los 

5 entornos 
protectores.  

5 2 3 10 100,0% 

Las 10 centros educativos 
participantes son: 1). Institución 
Educativa Las Américas – Sede la 
Dignidad (Buenaventura), 2). 
Institución Educativa Filo El Gringo 
(Filo El Gringo), 3). Colegio 
Monseñor Díaz (El Tarra), 4). 
Institución Educativa Los 
Fundadores (Mesetas), 5). Institución 
Educativa Alto Mira y Frontera – 
Sede Vereda Palo Seco (Tumaco), 
6). Institución Educativa Ciudadela 
de La Paz (Pasto), 7). Institución 
Educativa José Celestino Mutis (San 
José del Guaviare), 8). Institución 
Educativa Manuela Beltrán (San 
José del Guaviare), 9). Institución 
Educativa El Retiro (San José del 
Guaviare) y 10).  Institución 
Educativa Simón Bolívar 
(Villavicencio).  

IOV3. Al finalizar el 
proyecto, al menos el 
80% de los NNA que 
han recibido apoyos 
educativos 
condicionados 
permanecen en el 
sistema escolar y han 
sido protegidos del 
reclutamiento ilícito.  

Actualmente se 
entregan 40 

apoyos 
condicionados 

mensuales en el 
núcleo protector 

de Buenaventura, 
en el marco del 

proyecto 
desarrollado con 
la Cooperación 

Española.  

Se habrán 
entregado 300 

apoyos educativos 
durante los 3 años 
de la acción a NNA 
de las 5 regiones 
priorizadas en la 

acción, de los 
cuales 240 (el 80%) 

han permanecido 
en el sistema 

escolar y han sido 
protegidos del 

reclutamiento ilícito.  

171 125 178 474 158% 

El 100% de los NNA que recibieron 
los apoyos educativos condicionados 
permanecieron en el sistema 
educativo y fueron protegidos del 
reclutamiento ilícito, pues parte de 
los compromisos establecidos para 
continuar vinculados a este 
componente del proyecto fue la 
garantía de la permanencia de ellas 
y ellos en sus procesos educativos. 
Adicional a los apoyos educativos 
condicionados entregados 
individualmente a 474 NNA, en 
Nariño fueron entregados 20 apoyos 
colectivos de los que se beneficiaron 
800 estudiantes.  

 



	

	

Resultado Indicadores LB Meta Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado % Final Comentarios 

R.1. Fortalecidas 
las capacidades de 
los actores locales 
de la sociedad civil 

IOV4. Al finalizar el 
proyecto, se ha realizado la 
identificación y valoración de 
riesgo de al menos 800 
casos en las 5 zonas 
priorizadas en la acción. A 
partir de esas valoraciones 
los NNA: entrarán a la ruta 
de la Unidad de Víctimas, 
recibirán apoyos educativos 
condicionados o cupos de 
protección.  

0 

800 casos 
identificados y 

valorados en las 5 
zonas priorizadas 

en la acción.  

173 1682 146 2,001 250,1% 

Durante los 3 años de ejecución, se 
identificaron y valoraron 474 casos 
individuales (de los cuales 258 son 
niñas/adolescentes mujeres y 216 
niños/adolescentes hombres) y 3 
casos colectivos que involucraron 
800 estudiantes de Tumaco y 727 de 
la ciudad de Pasto.  

R.2. Mejoradas las 
condiciones de 
reparación y 
reintegración social 
de los NNA 
desvinculados de 
grupos armados 
y/o afectados por 
el conflicto 
armado, y de sus 
familias, a través 
del 
acompañamiento 
psicosocial, 
jurídico y 
comunitario con 
enfoque 
diferencial.  

IOV1. Al finalizar el 
proyecto, al menos 490 NNA 
desvinculados y/o víctimas 
de violencias asociadas al 
conflicto armado han 
recibido apoyo psicosocial, 
60% niñas/adolescentes y  40% 
niños/adolescentes, de los cuales 
al menos el 80% presentan una 
mejoría en sus procesos de 
reparación psicológica como 
víctimas y conocen las rutas de 
acceso a la reparación. 

40 NNA en el 
núcleo de 

Buenaventura, 
de los cuales 

28 son niñas o 
adolescentes 
mujeres y 22 
son niños o 

adolescentes 
hombres, 

reciben apoyo 
psicosocial.  

490 NNA de las 5 
zonas priorizadas 

en la acción, 
habrán recibido 

apoyo psicosocial y 
el el 80% de ellos y 

ellas habrán 
presentado una 
mejoría en sus 

procesos de 
reparación como 

víctimas.  

236 292 234 762 155,5% 

Del total de los 762 NNA, 56,69% 
son niñas/adolescentes mujeres y 
43,31% son niños/adolescentes 
hombres; de los cuales el 90% 
presentaron una mejoría en sus 
procesos de reparación psicológica 
como víctimas y conocen las rutas 
de acceso a la reparación.  

IOV2. Al finalizar el 
proyecto, al menos 100 NNA 
desvinculados y/o víctimas 
de violencias asociadas al 
conflicto armado han 
recibido asistencia jurídica 
(60% niñas/adolescentes y 40% 
niños/adolescentes adolescentes); 
de los cuales al menos el 90% de 
los casos han sido tramitados ante 
instancias administrativas y/o 
judiciales y al menos el 70% han 
accedido a las rutas de 
restablecimiento de derechos.  

0 

100 NNA habrán 
recibido asistencia 

jurídica, de los 
cuales el 90% 
habrán sido 

tramitados ante 
instancias 

administrativas y/o 
judiciales y el 70% 
habrán accedido a 

las rutas de 
restablecimiento de 

derechos.  

10 26 69 105 105,0% 

Se acompañaron jurídicamente a  91 
casos individuales de NNA (34% 
corresponden a niñas/adolescentes 
mujeres y 66% niños/adolescentes 
hombres), el 70% de los casos 
fueron tramitados ante instancias 
administrativas y/o judiciales; y  14 
casos colectivos sobre situaciones 
de vulneración de derechos de los 
NNA, en la que participaron 389 
personas (58% mujeres y 42% 
hombres). De igual manera, se 
acompañaron jurídicamente los dos 
casos emblemáticos de NNA 
víctimas de reclutamiento 
desarrollados en el marco del 
proyecto.  

IOV3. Al término de la 
acción, se habrán 
acompañado jurídicamente, 
dado seguimiento y 
posicionado a al menos 2 
casos emblemáticos de 
NNA víctimas de 
reclutamiento ilícito y/o otras 
violencias asociadas al 
conflicto armado.   

Benposta ha 
hecho 

seguimiento a 8 
casos 

emblemáticos, 
en el marco de 

un proyecto 
financiado por 

la Unión 
Europea 

2 nuevos casos 
emblemáticos en 

las zonas 
específicas de la 
acción, de NNA 

víctimas de 
reclutamiento ilícito 
y/o otras violencias 

asociadas al 
conflicto armado. 

0 0 2 2 

100,0% 

Los dos casos son:  caso 
emblemático en Alto Mira y Frontera 
por negligencia en la adopción de las 
medidas derivadas de las Alertas 
Tempranas de Inminencia N° 004-18 
y 044-18; y caso emblemático 
sintetizado en el Informe “Operación 
Berlín – Memorias del Olvido” 
entregado a la JEP.  

IOV4. Al primer año de la 
acción, se habrá generado 
al menos 1 ruta de atención 
jurídica y psicosocial para 
NNA víctimas del 
reclutamiento ilícito y/o otras 
afectaciones asociadas al 
conflicto armado, con un 
enfoque diferencial étnico y 
de género, construida desde 
la perspectiva y 
experiencias de los NNA 
víctimas.  

0 

1 ruta de atención 
jurídica y 

psicosocial con 
enfoque diferencial 
étnico y de género 

0 1 1 2 200,0% 

Se desarrollaron dos rutas de 
atención jurídica y 
psicosocial, una para Alto 
Mira y Frontera y una para 
Pasto. Estas iniciaron su 
desarrollo en el segundo año 
del proyecto, y fueron 
culminadas y socializadas en 
el tercer año.   

 
 
 
 



	

	

Resultado Indicadores LB Meta Año 1 Año 2 Año 3 Acumulado % Final Comentarios 

R.3. Producida 
información 
oportuna y de 
calidad con 
enfoque 
diferencial sobre 
la situación de 
NNA víctimas 
del 
reclutamiento 
ilícito y otras 
violencias 
asociadas al 
conflicto 
armado, para 
desarrollar 
acciones de 
exigibilidad e 
incidencia en 
políticas 
públicas que 
mejoren sus 
condiciones de 
protección y 
garantía de 
derechos en el 
contexto del 
posconflicto.  

IOV1. Para el primer año de la 
acción, se ha conformado un 
comité integrado por jóvenes 
excombatientes, como 
consultores permanentes  del 
proyecto para la construcción de 
propuestas orientadas a 
acciones de prevención, 
atención y acompañamiento, 
restablecimiento de derechos y  
reparación integral y el  
fortalecimiento de capacidades 
locales para la gestión de 
conflictos, construcción de paz e 
inserción social en el marco del 
postconflicto. 

0 

1 comité integrado 
por jóvenes 

excombatientes, 
como consultores 
permanentes del 

proyecto.  

1 0 0 1 100,0% 

El Comité de Jóvenes 
Excombatientes se reporta en el año 
1, año en el que se conformó, pero 
desarrolló diferentes acciones en el 
marco del proyecto durante los 3 
años de implementación, a partir del 
desarrollo de 10 consultorías en 
total.  

IOV2. Al finalizar la acción, al 
menos 10.000 personas: 
mujeres/ hombres/NNA tienen 
disponibilidad y acceso a 
información producida por el 
Observatorio, acerca de la 
situación de los derechos civiles, 
políticos, económicos y 
culturales de los NNA de las 5 
zonas de desarrollo de la acción.  

0 

10.000 personas 
habrán contado con 
información acerca 
de la situación de 
derechos civiles, 

políticos, 
económicos y 

culturales de los 
NNA de las 5 zonas 
de desarrollo de la 

acción. 

1.000 3.000 6.000 10.000 100,0% 

Durante el primer año, se diseñó e 
instaló el Observatorio, se conformó 
el grupo de puntos focales para la 
recolección de información en 
terreno, y se produjo el primer 
boletín; durante el segundo año, se 
produjeron 3 boletines adicionales; y 
durante el tercer año, se produjeron 
los 4 boletines restantes, además del 
Informe final de Observatorio. Para 
un total de 10.000 ejemplares 
impresos: 1.000 por cada boletín y 
2.000 impresiones correspondientes 
al Informe final.  

IOV3. Al final del proyecto, se 
han desarrollado al menos 12 
acciones colectivas de 
visibilización e incidencia en las 
5 zonas de intervención, con la 
participación de al menos 900 
NNA víctimas del reclutamiento 
ilícito y otras violencias 
asociadas al conflicto armado. 

0 

12 acciones 
colectivas de 

visibilización e 
incidencia con la 
participación de 

900 NNA 

1 5 10 16 133,3% 

Las 16 acciones colectivas se 
desarrollaron12 en las diferentes 
regiones de implementación, 
incluidas acciones colectivas en las 
que se encontraron representantes 
de los diferentes entornos 
protectores. 

Número de NNA participando en 
acciones de visibilización e 
incidencia 

0 

900 NNA 
participando en 

acciones de 
visibilización e 

incidencia. 

50 400 648 1098 122,0% 

  

IOV4. Al finalizar el proyecto, en 
las 5 zonas de intervención de la 
acción se ha influido en al menos 
5 políticas públicas locales para 
la protección y reparación de 
NNA víctimas del reclutamiento 
ilícito y/o otras violencias 
asociadas al conflicto armado.  

0 
Se habrá influido 

en 5 políticas 
públicas locales.  

0 3 2 5 100,0% 

El proyecto incidió en 5 espacios 
institucionales, generando diálogos 
con más de 12 entidades 
municipales, departamentales y 
nacionales y la participación en el 
seguimiento y/o construcción de 5 
políticas públicas locales orientadas 
a la protección y reparación de NNA 
(Tumaco, Pasto y San José del 
Guaviare). 

 
12	Las acciones fueron las siguientes: 1. Encuentro Nacional de Jóvenes Excombatientes (Bogotá); 2. Macha por la 
Vida en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, (El Tarra, Catatumbo); 3. Marcha de los Colores 
(Buenaventura); 4. Visita a la Casa Cultural del Pacífico Ilakir por una delegación de la Unión Europea (Buenaventura); 
5. Actividad de Visibilización e Incidencia en el Día del Niño-a y presentación de exposición fotográfica de la Escuela 
de Liderazgo (Alto Mira y Frontera, Tumaco); 6. Día de las Manos Rojas en la Plaza de Nariño (Pasto); 7.Participación 
en el Foro Juvenil de la Comuna Diez con candidatxs a la Alcaldía de Pasto (Pasto); 8.Foro de incidencia Institucional 
Tumaco “Por el derecho de los NNA de Alto Mira y Frontera” (Tumaco); 9. Foro de incidencia Institucional Pasto: “Por 
los derechos de los NNA de la Comuna Diez de Pasto”  (Pasto); 10. Encuentro Nacional de Intercambio de 
Experiencias (Bogotá); 11. Marcha por los derechos de los NNA en San José del Guaviare; 12. Marcha por los 
derechos de los NNA en El Tarra; 13. Campaña “Escuela Segura, Espacios sin Guerra”; 14. Campaña “Por mis 
derechos quiero” en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño; 15. 
Jornada de cierre-rendición de cuentas (Tibú, Catatumbo); 16. Evento final de incidencia del OPROB (Bogotá). 



	

	
	

5. Análisis del proyecto con base en los criterios de evaluación 
 

5.1. Pertinencia de la acción 
 
El desarrollo del proyecto se da en un periodo de ajustes en materia legislativa que proporcionaría 
un marco jurídico para la implementación del acuerdo de paz, lo que significaba crear las 
condiciones institucionales para la desmovilización y reintegración de combatientes. Así como el 
desarrollo a todos los niveles de las instancias creadas en el marco del acuerdo para adelantar 
los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El proyecto se formula de cara a 
unas condiciones esperanzadoras tanto para la reparación a NNA desvinculados de los grupos 
armados y suponía un contexto adecuado para procurar estrategias de prevención de nuevos 
reclutamientos y de garantías de derechos. El proyecto se propuso como una estrategia que 
llevara a fortalecer las capacidades locales de entornos para la protección y prevención, así como 
para el fortalecimiento de las capacidade de monitoreo de riesgos en cuatro zonas del país, 
tradicionalmente golpeadas por el conflicto armado y por la precariedad de condiciones sociales 
y económicas. Esas condiciones se mantuvieron durante 2017 cuando inicia la implementación 
del proyecto y hasta agosto de 2018 en el que se instala un nuevo periodo de gobierno, el cual 
representa al sector político del país comprometido con la revisión del Acuerdo de paz, lo que 
supuso el inicio de una etapa regresiva en términos de lo pactado, y un detrimento de las 
condiciones de pacificación que se había logrado a nivel territorial, representadas en incremento 
de acciones las bélicas, reclutamiento de NNA, minas, confrontaciones armadas y 
desplazamiento interno.  
 
En los últimos dos años se ha registrado un incremento vertiginoso en el asesinato de líderes 
sociales, ambientalistas, sindicalistas y líderes/as indígenas. Así mismo el control territorial en 
las zonas de desmovilización de las FARC, ahora a cargo de múltiples actores armados. Se ha 
dado un reordenamiento de los territorios, lo que conlleva a un mayor nivel de riesgo para NNA 
y condiciones cada vez más adversas para superar la impunidad en muchos casos de NNA y 
familias víctimas del conflicto armado. De hecho como se mencionó en el contexto de la ejecución 
del proyecto, el reclutamiento es uno de los delitos con mayor afectación a NNA durante 2019, 
año en el que se registraron 67 eventos que dejaron 200 NNA afetados, así como los eventos de 
desplazamiento que al menos han afectado a 3.500 NNA de todo el país. En este sentido, las 
condiciones y situaciones en las cuales fue formulado el proyecto se deterioraron por lo cual la 
implementación del proyecto fue pertinente y respondió al análisis del problema realizado, a 
través de las estrategias propuestas, las cuales se ajustaron a la nueva realidad y respondieron 
en la mendida de lo posible a tal exhacerbación de riesgos en los que hoy viven NNA y sus 
familias. 

 
5.2. Eficiencia de la acción 

 
El proyecto hizo uso eficiente de los recursos técnicos, humanos y financieros de los que disponía 
tanto el convenio, así mismo los recursos particulares aportados por cada una de las 
organizaciones socias de la acción. El proyecto contó con los dispositivos internos para un 



	

	

ejercicio adecuado de control de gastos, el seguimiento presupuestal, la rendición de cuentas y 
los procesos de auditoría financiera.  
 
La implementación del proyecto contó con estricto cumplimiento a los requerimientos en el 
manejo de los recursos de cada organización como del cooperante, cumpliendo con los criterios 
de focalización territorial y poblacional. Las dificultades que surgieron por el camino fueron 
sorteadas rápidamente con el acompañamiento del equipo técnico de Intermon Oxfam y gracias 
a los espacios de articulación y coordinación hubo una activa participación de todas las partes 
en las decisiones para la implementación ténica y financieras. En términos de la relación entre 
recursos y resultados, como se mencionó en el capítulo 3 de este documento, en algunos 
indicadores son notorias las diferencias positivas en cuanto a coberturas de beneficiarios 
participando en los entornos protectores, NNA que recibieron apoyo psicosocial, NNA 
participando en acciones de visibilización, y NNA que recibieron apoyos educativos 
condicionados, por lo cual es posible afirmar que los recursos financieros del proyecto fueron 
aprovechados eficientemente y aprovechando recursos técnicos, humanos y financieros 
complementarios de las organizaciones participantes. 

 
5.3. Eficacia/ Efectividad de la acción 

 
El proyecto evaluado muestra un alto nivel de eficacia en la medida en que da cuenta a través 
de los resultados y la medición de indicadores de una importante contribución a la garantía de 
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en la acción, y es allí 
donde es posible observar impactos y efectos. Específicamente se cumple el objetivo de 
fortalecer las capacidades locales en las 4 zonas de implementación, a través de un trabajo que 
articuló a docentes, familias y cuidadores en estrategias de prevención, protección y atención 
integral, dejando instaladas capacidades tanto en los Entornos Protectores como en las rutas de 
atención que se fueron diseñando a lo largo del proyecto.  
 
En términos de la medición de resultados, este proceso de evaluación corroboró que se logró en 
un 155,5% la meta de proveer atención y protección integral a NNA víctimas o en riesgo de 
reclutamiento. Así mismo la ejecución del proyecto desarrolló articulaciones y acciones conjuntas 
con organizaciones sociales, eclesiales, entidades estatales, creando escenarios favorables a la 
reflexión sobre los derechos de NNA, y las afectaciones particulares que han tenido que vivir por 
las violencias asociadas al conflicto armado en cada territorio, veeduría de las políticas, 
programas y proyectos que se adelantan desde las diferentes entidades del Estado. De otro lado, 
se observa que dentro de las capacidades locales que quedan habilitadas se cuenta la activación 
de rutas de atención integral a NNA para cada territorio, sobresaliendo los avances en la ruta de 
atención comunitaria que aporta un valor agregado a los productos del proyecto. En conclusión, 
el proyecto deja un saldo positivo en la consolidación de ocho (8) núcleos o entornos protectores, 
más allá de la meta de dejar instalados 5 entornos, pues a lo largo de la implementación, se 
amplió la cobertura del número de instituciones educativas articuladas al proceso. 
 
En cuanto a los efectos del proyecto sobre las poblaciones meta, se pueden señalar en primer 
lugar los efectos en la vida de NNA que a través de la acción del proyecto se mantuvieron en la 



	

	

escuela, mejorando sus condiciones de vida para una participación activa y motivada en sus 
procesos escolares. Las diferentes acciones del proyecto y el acompañamiento de los 
profesionales lograron introducir elementos innovadores para que NNA puedan posicionarse con 
sujetos activos en ejercicio de sus derechos, con una mirada crítica frente a los contextos que 
muchas veces son adversos para su desarrollo personal, emocional y su futuro económico. En 
otro nivel, los efectos se hacen evidentes en las capacidades instaladas en los y las docentes 
participantes, con una capacidad reflexiva sobre el papel de la escuela en la construcción de una 
cultura protectora que promueve derechos y abre espacios para la participación y el 
empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así mismo, en las familias se observan 
efectos positivos, en cuanto fueron partícipes de los procesos de formación y acompañamiento 
psicosocial. Muchos padres de familia participaron en eventos de intercambio, además de las 
escuelas de padres. Espacios de socialización que favorece la construcción con otros de 
alternativas de abordaje a las situaciones problemáticas que viven con sus hijos en el nivel 
educativo y humano. 
 

5.4. Sostenibilidad de la acción 
 
El proyecto se enfocó en desarrollar reflexiones y prácticas protectoras en escenarios en los que 
se socializan y desarrollan niños, niñas y adolescentes, los cuales al estar inmersos en contextos 
de alta vulnerabilidad responden a la tendencia a naturalizar algunas de estas violencias. Los 
saldos pedagógicos y organizativos son la base de la sostenibilidad social de la acción, 
reconociendo que cada territorio tiene desarrollos particulares en general se puede afirmar que 
el proyecto deja instalado un entramado de relaciones entre diversos actores sociales e 
institucionales que se han dado a la tarea conjunta de dar seguimiento a casos, factores de riesgo 
y acciones institucionales, en la búsqueda de mayores articulaciones. Por lo cual será central el 
mantenimiento de espacios como las Mesa de Infancia y Adolescencia, así como las mesas 
técnicas de prevención del reclutamiento en cada uno de los municipios. 
 
Otro elemento fundamental que asegura sostenibilidad de los resultados y efectos de la acción 
se relaciona con la capacidad de integrar, posicionar y reconocer los liderazgos emergentes de 
los y las jóvenes que han participado de este proceso, experiencias como la Escuela de 
Liderazgo Juvenil de Nariño, adelantado en Pasto y Tumaco son ejemplo de procesos formativos 
que deben permanecer y desembocar en nuevas oportunidades para los y las jóvenes que 
finalizan su proceso de educación básica. De hecho, la sostenibilidad de los resultados en 
materia de protección tendrá mucho que ver con la capacidad de las instituciones educativas, las 
familias y las organizaciones sociales para apalancar y dinamizar oportunidades de formación e 
inclusión económica para los y las NNA. 
 
De otro lado se reconoce como factor de sostenibilidad la proyección que cada IE le de a los 
apoyos educativos colectivos, como son las emisoras escolares que quedaron instaladas, así 
como los grupos de danza tradicional que fueron apoyados por el proyecto, entendiendo que la 
música, la danza y la cultura propia son factores protectores para NNA.   
 



	

	

Un resultado relevante de toda la implementación ha sido el fortalecimiento de la relación y 
articulación de las organizaciones sociales locales y las instituciones educativas, será un factor 
de sostenibilidad de los entornos protectores el mantenimiento de esta relación a través de 
jornadas de multiplicación de los procesos formativos basado en la caja de herramientas y las 
capacitaciones en los enfoques de género, enfoque diferencial y de derechos, así como las 
herramientas de atención psicosocial de emergencia. Asimismo, asegurar un plan de difusión de 
resultados de la acción en cada territorio puede llevar a estructurar nuevas alianzas y propuestas 
de trabajo colaborativo en materia de derechos de NNA y estrategias de prevención y protección, 
para lo cual se recomienda socializar a través de diferentes medios la herramienta multimedia 
diseñada para realizar esta difusión. Finalmente, el seguimiento a lo actuado con los dos casos 
emblemáticos ante las instancias del SIVJRNR, será fundamental pues el impacto potencial de 
esta línea de trabajo seguramente resultará estratégico para las organizaciones socias de la 
acción. 

 
 



	

	
	

 
6. Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas 

 
Buenas Prácticas 
 
A lo largo de los 3 años de implementación del proyecto se identifican las siguientes buenas 
prácticas, que a su vez han sido señaladas por los diferentes actores del proyecto entrevistados 
en el marco de la presente Evaluación, y que pueden ser desarrolladas a su vez en próximas 
intervenciones: 

 
• Desarrollo coherente e integral del proyecto   

 
El proyecto cuenta con un alto nivel de coherencia, proponiendo una mirada integral sobre los 
procesos de prevención, atención y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas de diferentes violencias en el marco del conflicto armado y en diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana: escuela, familia, comunidad. Se observa un alto nivel de complementariedad 
entre las diferentes líneas de acción y de innovación en cuanto a metodologías de trabajo, que 
han logrado integrar a diferentes actores clave de los núcleos protectores a través de estrategias 
como la Caja de Herramientas, los talleres de formación en derechos y enfoque de género, la 
Escuela de Liderazgo Juvenil y las acciones colectivas de incidencia.  
 

• Comprensión flexible y participativa en la definición de los Entornos Protectores 
 

Desde su diseño, el proyecto partió del reconocimiento de la diversidad de cada Entorno 
Protector, dependiendo de los factores de contexto y culturales en los que se desarrollara, así 
como de las particularidades mismas de los sujetos que lo conforman. Por lo que en su ejecución, 
se dio apertura y flexibilidad al desarrollo de cada Entorno desde las necesidades y 
particularidades propias, en clave de ser una propuesta pertinente al contexto y con propuestas 
acertadas para la prevención del uso/reclutamiento y de otras violencias; logrando así la 
construcción de Entornos Protectores desde un enfoque diferencial y territorial. Desde esta 
mirada, se reconoció, por ejemplo, la importancia de las prácticas artísticas y culturales propias 
como factores de protección para los NNA, y la necesidad de articular las actividades realizadas 
en el marco del proyecto con las actividades propias de las instituciones educativas.  

 
• Incorporación del enfoque de género y diferencial 

Las instituciones educativas que hacen parte de los entornos protectores se han acercado a 
conceptos como género, sexo y orientación sexual; y han integrado nuevos elementos en el 
análisis sobre promoción del respeto por diversas orientaciones sexuales e identidades de 
género. Así mismo el proyecto ha generado una mayor conciencia sobre la necesidad de 
promover y garantizar una mayor participación de las niñas. En el caso específico de Nariño, se 
resalta la capacidad que han tenido las instituciones educativas de incluir en sus perspectivas de 
trabajo con jóvenes el tema de la inclusión de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ y de derecho 
sexuales y reproductivos. Desde la perspectiva de los/as docentes, el enfoque diferencial brinda 



	

	

una mayor capacidad de dar apoyo y orientación permanente a NNA dentro y fuera del aula de 
clase. 

Así mismo, en el marco del trabajo del proyecto de vida con los NNA, se resalta la sensibilización 
desarrollada por los equipos técnicos en clave de cuestionar los roles tradicionales de género y 
reconocer la igualdad de derechos y oportunidades a las que deben tener acceso los niños y las 
niñas.  

El proceso de formación en enfoque de género y diferencial liderado por Humanidad Vigente y 
orientado a cualificar el trabajo de los equipos técnicos de las 5 zonas, ha aportado 
considerablemente en la sensibilización frente a la importancia de estos enfoques. Desde el 
Observatorio del Proyecto, con el apoyo de Oxfam, se han fortalecido las capacidades de sus 
puntos focales en la recolección y análisis de la información desde un enfoque de género, 
reconociendo los impactos diferenciales del conflicto en las niñas y los riesgos particulares que 
viven niños y niñas. También se resalta la incorporación del enfoque de género, étnico y 
diferencial en las Rutas de Atención Comunitaria desarrolladas con las comunidades de Pasto y 
Alto Mira y Frontera, Tumaco.  

• Espacios de intercambio de experiencias 

Los espacios de intercambio de experiencias de nivel local, regional y nacional se reconocen 
como una oportunidad para enriquecer el trabajo de cada entorno protector, compartir estrategias 
de acompañamiento integral y de prevención de reclutamiento y otras violencias. Estos espacios 
han generado que los niños, niñas y adolescentes posicionen sus voces y propuestas frente a 
sus docentes, familias y organizaciones locales, y ganen mayor apropiación de las actividades y 
estrategias del proyecto.   Así mismo, estos espacios han generado una mayor apropiación del 
proyecto para los NNA y una especial recordación para ellos y ellas, teniendo en cuanta que para 
muchos-as se convirtió en una experiencia significativa salir de su territorio por primera vez, 
conocer otras experiencias, NNA de otros territorios y ampliar su comprensión de la realidad.  

• Desarrollo de enfoque comunitario para la construcción de entornos protectores 

El proyecto da lugar al desarrollo de un enfoque comunitario que responde al contexto de cada 
territorio, fundamental para la articulación y diálogo directo con las organizaciones presentes en 
la zona, y su involucramiento en los ejercicios de diagnóstico, análisis de contexto e identificación 
de factores de riesgo y rutas de atención. Este enfoque se constituye en un plus del proyecto y 
debería ser sistematizado para la reflexión colectiva y el levantamiento de lecciones aprendidas, 
para establecer los mecanismos concretos que dieron lugar a las sinergias, así como los retos 
que representa.   

• Posicionamiento y empoderamiento de las voces de los NNA 

A través de acciones como campañas, marchas por los derechos, murales de la memoria y 
exposiciones fotográficas, jornadas de señalización de los colegios como espacios seguros 



	

	

(estencil y otras técnicas), foros juveniles de incidencia, el fortalecimiento a sus iniciativas (como 
las emisoras escolares y grupos artísticos y culturales en los colegios); así como en los espacios 
de encuentro intergeneracional que propició el proyecto como El Encuentro Nacional De 
Intercambio de Experiencias, en el que NNA tuvieron un rol protagónico. Lo cual refuerza la 
comprensión de los NNA como sujetos de derechos y como sujetos políticos con amplias 
capacidades para realizar análisis de sus contextos y desarrollar propuestas en clave de la 
protección de sus derechos y la prevención del uso/reclutamiento. Lo anterior también se hace 
evidente, en los Apoyos Educativos Condicionados, proceso en los que cada NNA fue consultado 
por los equipos técnicos locales frente a sus necesidades y requerimientos, de manera que las 
entregas mensuales respondieran a sus necesidades particulares; así como en los Apoyos 
Educativos Colectivos, mediante los cuales fueron apoyadas las propuestas de los NNA.  

• Sistematicidad en los procesos de documentación de la información clave del proyecto, 
de las experiencias significativas, y desarrollo de una memoria escrita, fotográfica y 
audiovisual del proyecto- multimedia  

El proyecto cuenta con una documentación sistemática de la información clave de este, de las 
actividades centrales y de las acciones de seguimiento y monitoreo realizadas por Oxfam 
Intermón. Así mismo, el proyecto cuenta con registro documental de los ejercicios de análisis de 
contextos realizados desde los territorios y en el espacio de Unidad de Gestión, y con diferentes 
informes de situación, análisis de riesgos e informes sobre acciones en género, que fueron 
entregados a la Unión Europea a la largo de la acción. Se resalta que, a través de los Boletines 
del OPROB, se logaron documenta y visibilizar 4 historias exitosas del proyecto en voz de sus 
protagonistas. También, se considera como una buena práctica del proyecto, contar con una 
consultoría específica para el registro fotográfico y audiovisual profesional de las principales 
acciones del proyecto en todos los territorios de implementación, y para la construcción de una 
multimedia como resultado final del proyecto, que visibiliza los principales hitos, los territorios y 
los sujetos de la acción.  

Lecciones Aprendidas 
 
A su vez, a lo largo de los 3 años de implementación del proyecto se identifican las siguientes 
lecciones aprendidas, que a su vez han sido señaladas por los equipos técnicos locales, socios 
locales y organizaciones implementadoras, entrevistadas en el marco de la presente Evaluación, 
y que pueden ser tenidas en cuenta para el diseño y desarrollo de próximas intervenciones: 

• Desarrollar espacios de intercambio de experiencias, metodologías y buenas prácticas 

Incluir desde la fase de formulación de la propuesta, espacios colaborativos (presenciales y 
virtuales) entre los equipos técnicos que acompañan la acción y otros actores claves de los 
entornos protectores de las diferentes zonas, para la reflexión e intercambio de metodologías, 
lecciones aprendidas en los procesos de acompañamiento a NNA y familias, fortalecimiento de 
liderazgos juveniles, incorporación del género en cada línea de trabajo, caracterización de 
entornos, levantamiento de información y acciones de incidencia.  



	

	

 
• Potenciar la acción a partir de un trabajo sinérgico y articulado entre las organizaciones 

implementadoras 
 

Generar estrategias de articulación e intercambio del trabajo realizado por las organizaciones 
implementadoras en los 8 entornos protectores, que fortalezcan la sinergia y conexión entre los 
diferentes componentes del proyecto y líneas de acción; tal como se desarrolló en el Encuentro 
Nacional de Intercambio de Experiencias y en los encuentros regionales desarrollados.  
 

• Fortalecer el rol y participación de los socios locales 
 

Además de Benposta y Humanidad Vigente, el papel de los socios locales ha sido central en el 
desarrollo del proyecto, en la construcción de las relaciones que el proyecto tiene con actores 
clave en los territorios, en las acciones cotidianas con NNA, en el relacionamiento con docentes, 
líderes-as comunitarios-as y padres-madres de familia; por lo que se debe fortalecer su rol en los 
procesos de seguimiento, retroalimentación, evaluación y toma de decisiones, para contar con 
un rol más activo de su parte, en otras fases e instancias, además de la implementación  de las 
acciones. 
 

• Focalización del proyecto y permanencia de los equipos técnicos en la zona 
 
Revisar la focalización de la acción en futuras implementaciones, pues en regiones como 
Tumaco, que plantean desafíos tales como ausencia reiterada del Estado, débil implementación 
de programas y proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia, presencia de actores armados, 
zonas geográficas proclives al confinamiento, se requiere de un equipo multidisciplinario local 
que resida en la zona y que pueda responder de mejor manera a los requerimientos locales.    
 

• Documentación de casos emblemáticos 
 

De manera temprana aprovechar la información producida desde las las diferentes líneas de 
acción del proyecto para la identificación y caracterización de casos individuales que pueden ser 
potenciales casos emblemáticos por revestir alto nivel de vulnerabilidad, para iniciar rápidamente 
los procesos de documentación y estudio de las acciones legales que se pueden adelantar, para 
un mejor aprovechamiento del tiempo y otros recursos del proyecto y alcanzar a ver actuaciones 
jurídicas más largas y coincidentes con los tiempos del proyecto.  
 
 



	

	

7. Conclusiones Evaluativas 
 
Al cierre del proyecto Fortaleciendo entornos protectores para los derechos y bienestar de las 
niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta/Guaviare, Buenaventura y Nariño 
se observa un alto nivel de coherencia y congruencia tanto en el nivel de estrategias y 
actividades, proponiendo una mirada integral sobre los procesos de atención/prevención y 
reparación de niños, niñas y adolescentes que han sufrido los rigores del conflicto armado y las 
violencias que de este se derivan en diferentes ámbitos de la vida cotidiana: escuela, familia, 
comunidad.  
 
Se observa un alto nivel de complementariedad entre las diferentes líneas de acción, y un buen 
nivel de innovación en cuanto a metodologías de trabajo, a pesar de esto y dadas la complejidad 
del proyecto por la variedad de líneas y zonas de implementación se requerían más espacios de 
intercambio metodológico y experiencial para los equipos técnicos. En ese sentido el proceso de 
formación con la Caja de Herramientas a cargo de Benposta y en enfoque diferencial (enfoque 
de género, enfoque de derechos, enfoque de niñez) liderado por Humanidad Vigente y orientado 
a cualificar el trabajo de los equipos técnicos de las 5 zonas fue un paso fundamental para 
propiciar mejores prácticas de intercambio. Para proyectos futuros en los que la acción se 
desarrolle en zonas dispersas, es pertinente también incluir actividades virtuales y presenciales 
a lo largo del proyecto que regularice espacios colaborativos interdisciplinarios de los diferentes 
territorios entre los equipos técnicos que acompañan la acción directa. 
 
En relación con los casos emblemáticos los cuales tomaron forma y solidez en su 
fundamentación jurídica en el último año, resulta trascendental mantener la acción de 
seguimiento y posicionamiento ante las instancias que fueron presentados, pues resulta 
prometedor el impacto social y político que pueden alcanzar, en torno a la representación social 
que aun se tiene de la participación de NNA en el conflicto armado. 
 
Con relación a los Entornos Protectores se logró instalar la estrategia en 8 instituciones 
educativas de los cinco departamentos. En cada IE se desarrollaron formas específicas de 
relacionamiento con otras entidades presentes en el entorno próximo; no obstante el proyecto 
dio lugar al desarrollo de  un enfoque comunitario que responde al contexto propio de Alto Mira 
y Frontera, para el fortalecimiento de los entornos protectores, en el cual jugó un papel 
preponderante la articulación y diálogo directo con las organizaciones comunitarias presentes en 
la zona, y su involucramiento en los ejercicios de diagnóstico, análisis de contexto e identificación 
de factores de riesgo y rutas de afrontamiento. Este enfoque se constituye en un plus del proyecto 
y gracias a la sistematización hoy el proyecto cuenta con un instrumento de socialización para 
su posible réplica en territorios que guarden semejanzas. 
 
De otro lado el conjunto de acciones adelantadas en una zona como Tumaco implicó un gran 
esfuerzo dada la limitación de no contar con un equipo acompañando directamente en la zona, 
pues el equipo reside en Pasto y viaja mensualmente, por lo cual se recomienda para futuras 
implementaciones asegurar un equipo local en cada una de las zonas de implementación, o en 
localidades que guarden distancias manejables, como es el caso de El Tarra y Filo el Gringo que 



	

	

están a dos horas de distancia, lo cual puede asegurar una implementación con mayor capacidad 
de seguimiento a las actividades. 
 
En relación con el Observatorio y la incidencia del proyecto, se logró dejar capacidad instalada 
en los puntos focales del observarorio y cualificar las capacidades de identificación de 
información, registro y análisis de información. Es importante que las IE y los socios locales 
definan la estrategia de continuidad del ejercicio de monitoreo, asegurando la participación en 
los espacios de coordinación e incidencia local como son las mesas técnicas de prevención de 
reclutamiento y las mesas municipales de infancia y adolescencia y otros espacios donde ha sido 
difundido el proyecto y entregados los boletines de OPROB. Adicionalmente y en reconocimiento 
al papel asumido por el Grupo Consultor de Jóvenes Desvinculados, es preciso que tanto 
Benposta como Humanidad Vigente evalúen las posibilidades de apoyar el sostenimiento de este 
espacio organizativo y apoyar su proyección y consolidación, pues las voces de los y las jóvenes 
que han vivido tan de cerca el conflicto armado, tendrán un valor en los procesos de verdad, 
justicia y reparación en el país.  
 
En cuanto a los apoyos condicionados, se reconoce la pertinencia para muchas familias en 
situación de extrema pobreza, pues garantizó la permanencia de los NNA beneficiarios en la 
escuela, sin embargo en el caso de familias con muchos hijos en igual situación, tener uno solo 
de sus hijos dentro del proyecto puede llegar a generar tensiones dentro del núcleo familiar. De 
igual manera se observa la necesidad apremiante de muchos jóvenes recien egresados de la IE 
de contar con una oportunidad de educación técnica o superior. Por lo cual urge reflexionar sobre 
la sostenibilidad de este tipo de estrategias y las opciones de incluir como parte integral de este 
tipo de proyectos a entidades del sector público que facilite la consecusión de acuerdos para el 
ingreso de jóvenes en instituciones de educación superior. 
 
Finalmente y en relación a la gestión y coordinación del proyecto, se reconoce la pertinencia de 
los mecanismos de coordinación con que contó el proyecto y la positiva disposición de las 
organizaciones socias para la construcción conjunta de las herramientas y las estragias que 
permitieron hacer realidad esta apuesta.  

 



	

	

 
8. Anexos 

 



Proceso de construcción de la línea de base

Nombres y Apellidos:
Edad
Grado Institución Educativa: 

¿En qué actividades del proyecto participó?

¿Cuál fue la actividad que más le gusto?

¿Cuál fue la actividad más aburrida?

El proyecto fortaleció la participación de los y las estudiantes?

Si No

¿Cómo es la participación hoy de los y las estudiantes que hacen parte del proyecto?, ¿En qué espacios participan?

 Se ha ausentado del colegio durante el último año?
Si No

Número de días que se ausentó

¿Cuál fue la razón para ausentarse?

Consumo de drogas

Embarazo a temprana edad

1 2 3 4 5

Algunos niños, niñas y adolescentes tiene que dejar  a un lado el colegio, asigne un valor entre 1 y 5, siendo 1 
la menos importante y 5 las más importante.

Causas

Por la situación económica 
en casa
Los jóvenes no se sienten 
motivados a ir al colegio

Reclutamiento por actores 

Maltrato en la familia
Trabajo a temprana edad
Maltrato en la escuela
Consumo de alcohol
Maltrato del novio/a 

Fortaleciendo Entornos Protectores para los Derechos y Bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES

Abuso Sexual

Acoso escolar (por otros estudiantes)

¿De las siguientes situaciones, cuáles considera que son riesgos reales que afrontan los niños, niñas y 
adolescentes del municipio? Marque con una X



1 2 3 4 5

Existe alguna otra razón que pueda influir en la decisión de dejar la escuela?
Si No

¿Cuál/es?

¿Ha recibido apoyo psicosocial o del/a psico-orientador/a del proyecto?
Si No

¿Ha sido útil este acompañamiento?
Si No

Comente en qué le ha sido útil

Si pudiera hacer algún cambio en proyectos futuros como el que acaba de finalizar qué propondría?

Causas

¿Cómo podría mejorar el colegio su papel protector de los niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos que 
se afrontan por el conflicto armado y otros tipos de violencias?

Embarazo a temprana edad

La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar

Los contenidos educativos 
son poco interesantes para 
los estudiantes que dejan la 
escuela
Porque para algunos es 
aburrido y piensan que lo 
que se aprende no es útil 
para la vida diaria
Inestabilidad familiar/ 
cambio de domicilio
Por que la escuela o colegio 
queda lejos o es difícil llegar

Porque estudiar no 
necesariamente lleva a 
mejorar las condiciones 

¿Qué factores pueden incidir en que un/a estudiante que está en riesgo de salirse del colegio, cambie su 
decisión y permanezca en la institución educativa?



Proceso de Evaluación Externa Final

Departamento/ Municipio:

Tiempo trabajando en esta Institución Educativa

¿Cuáles son las actividades que sedesarrollaron en el marco el proyecto en su institución educativa?

De dichas actividades cuáles fueron más útiles para su institución educativa?

1 2 3 4 5

Inestabilidad familiar/ cambio 
de domicilio
Problemas de acceso, la IE 
queda lejos y/o hay problemas 
de transporte
Embarazo a temprana edad

Fortaleciendo Entornos Protectores para os Derechos y Bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño

DOCENTES
Institución educativa:

Los contenidos educativos no 
se ajustan a las necesidades 
de la vida práctica

Califique en orden de importancia los siguientes factores que pueden incidir en la deserción escolar, asigne un 
valor de 1 a 5, en donde 5 el que más incide y 1 el que menos incide.

Factores
Bajos recursos económicos

Desmotivación escolar

Falta de credibilidad en la 
educación como vía para 
cambiar la situación 
Los contenidos educativos son 
poco interesantes para los 
estudiantes

¿De qué manera se fortaleció la institución educativa para convertirse en un entorno protector de los niños y 
niñas frente a los riesgos de reclutamiento y otras afectaciones por el conflicto armado?

La necesidad de trabajar se 
impone a la de estudiar
¿Cuáles considera que son las principales medidas que ha adoptado la I.E para minimizar los factores de riesgo 
que inciden en la deserción escolar?



¿Cuál es el procedimiento interno que lleva la IE cuando se detecta un estudiante en situación de riesgo?

¿Qué actividades se pueden proponer apoyar un mayor fortalecimiento de la IE como entorno protector?

(Violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo precoz, riesgo de 
reclutamiento)

¿De qué manera considera usted que la IE ha adoptado  un enfoque de género y diferencial en relación a los 
procesos de atención y protección de NNA?

¿De qué manera se integran los padres de familia y los acudientes a las actividades de prevención y protección 
adelantadas por la institución educativa?

Para futuros proyectos qué actividades o estrategias nuevas usted propondría?



Departamento/ Municipio:
Número de personas que conforman las familia:
Grupo étnico: Afrocolombiano Raizal
Indígena Rom/Gitano Ninguno Otro

La familia vive en zona Rural Urbana

Si No

¿Cuáles han sido los avances en relación al caso?

Si No

Comente

Si No

De qué manera?

Si No

¿Cuáles son los principales obstáculos en la ruta de atención /prevención?

¿Considera usted que los apoyos prestados por el proyecto (apoyo condicionado, asistencia jurídica, apoyo psicosocial) 
favorecieron la permanencia de los niños, niñas, adolescentes en la escuela?

¿Considera usted que la ruta de atención o instancias estatales del municipio son efectivas en la protección que brinda 
a los niño/as y jóvenes?

¿Qué debería hacer el colegio para prevenir la deserción escolar y proteger los niños y niñas de los riesgos a que 
están expuestos por el conflicto armado?

Fortaleciendo Entornos Protectores para los Derechos y Bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño

FAMILIAS

En qué actividades del proyecto participó usted o algún miembro de la familia

Proceso de evaluación externa final

La familia recibió acompañamiento jurídico para el proceso de reestablecimiento de derechos?

El proyecto contribuyó a mejorar las condiciones para la reparación y reintegración de NNA desvinculados o en riesgo 
por el conflicto armado?



Considera que los espacios que ofrece el colegio para la participación de los padres de familia son suficientes? 
Si No

Cómo podrían mejorar?

Si usted pudiera sugerir cambios al proyecto que está finalizando o sugerencias para nuevos proyectos, qué sugeriría?

¿Qué acciones considera usted que se pueden implementar en el marco de nuevos proyectos para aumentar la 
capacidad de protección que brinda el colegio y la familia a los NNA?



Entidad:
Departamento/ Municipio:
Tiempo trabajando en la entidad

Considera usted que los índices de deserción escolar en su municipio son:

Normales, en relación con otros municipios del departamento
Superiores a la que se presenta en otros municipios del departamento
La deserción escolar es baja en relación a los demás municipios del departamento

Si No

¿Cuáles? ¿Qué entidades se encargan del mismo?

1 2 3 4 5

¿Cuál es el comportamiento del fenómeno de la Violencia Sexual y la Violencia Basada en Género contra NNAJ en el municipio?

(Violencia intrafamiliar, abuso sexual, uso de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo precoz, riesgo de reclutamiento)

Fortaleciendo Entornos Protectores para los Derechos y Bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes en alto riesgo en Catatumbo, Meta, Buenaventura y Nariño

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Conoce usted algún programa o proyecto del nivel municipal orientado a prevenir la deserción escolar y brindar protección 
integral a NNA en situación de riesgo.

Considerando que la problemática de la deserción escolar de NNAJ se debe a varios factores, Califique en 
orden de importancia los siguientes factores que pueden incidir en esta problemática,  asigne un valor de 1 a 
5, en donde 5 el que más incide y 1 el que menos incide.

Factores

Proceso de evaluación externa final

Bajos recursos económicos
Desmotivación escolar
Falta de credibilidad en la 
Los contenidos educativos son 
Los contenidos educativos no 
Inestabilidad familiar/ cambio 
Problemas de acceso, la IE 
Embarazo a temprana edad
La necesidad de trabajar se 

¿Cuáles son las rutas locales de atención y protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo por alguno de los 
factores abajo mencionados?



Si No
Comente

Si No

¿Quién la produce? Y para qué se usa?

Considera usted que las rutas y mecanismos actuales para tramitar casos específicos de violencia (intrafamiliar, sexual, física y 
otras) son eficientes?

En cuanto al programa de Atención Integral y Reparación a las Víctimas del conflicto armado, cuáles son los principales aciertos 
y limitaciones?

¿Cuáles considera usted que son los principales obstáculos para que las rutas de atención y protección funcionen?

En su municipio se produce información sobre la situación de NNA víctimas del reclutamiento ilícito y otras violencias asociadas 
al conflicto armado

Desde su punto de vista, Cómo pueden ser mejoradas/ optimizadas dichas rutas de atención y protección de NNAJ a nivel 
municipal?


