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En el año 2015 se suscribió y ejecutó el Convenio 
de Cooperación Internacional 1536 de 2015 entre 
el ICBF y la OEI para “aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y humanos para 
desarrollar el piloto de la Escuela de Padres desde 
la implementación de la Estrategia de prevención 
y promoción de sus derechos así como la 
consolidación y fortalecimiento de sus entornos 
protectores” (ICBF, 2016, pág. 4). 

La realización de este piloto permitió elaborar el 
“Manual Operativo de la Estrategia Construyendo 
Juntos Entornos Protectores”, documento que define 
sus bases conceptuales y metodológicas y su diseño 
general materializado en cinco (5) componentes: 
formación a padres, madres y cuidadores (PMC);  
desarrollo de encuentros macro regionales; 
elaboración de documentos de orientaciones 
técnicas y módulos para el desarrollo del proceso 
de formación presencial de los participantes; 
sistematización del proceso; y, levantamiento de la 
línea de base (ICBF, 2016, pág. 4).

Con base en este diseño y en la experiencia y la 
idoneidad de la OEI, considerada como un aliado 
importante del ICBF para la implementación eficiente 
y oportuna de la Estrategia CJEP, suscribieron el 
Convenio de Cooperación Internacional No. 1231 
de 31 de mayo de 2016, que tiene por objeto “aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, económicos 
y humanos para implementar la Estrategia 
“Construyendo Juntos Entornos Protectores” (ICBF-
OEI, 2016, pág. 15)

Entre los factores de experiencia e idoneidad de la 
OEI que señala el convenio se destaca su capacidad 
para brindar asistencia técnica que “se materializa en 
metodologías y documentos conceptuales, con los 
cuales se desarrollarán los procesos de formación 
presenciales, la sistematización, la investigación y 
la producción de material pedagógico” (ICBF-OEI, 
2016, pág. 11. Considerando 54).

El Convenio 1231 es un documento robusto de 
treinta (30) páginas que en sus setenta y nueve (79) 

considerandos describe el marco de política pública 
dentro del cual se ubica la Estrategia CJEP; desde 
luego, también precisa el objeto y las obligaciones 
de las partes, la composición y funciones del Comité 
Técnico Operativo, los lugares de ejecución de la 
Estrategia, el valor y los aportes, los desembolsos 
de los recursos, la supervisión, las garantías; y las 
demás de uso en este tipo de documentos. 

Por sus características y el papel que juegan en el 
desarrollo de la Estrategia estos documentos son la 
principal referencia para su ejecución, seguimiento 
y sistematización.

El presente informe inicia con la presentación de los 
antecedentes de la Estrategia CJEP, de la noción de 
“entorno protector” que la estructura y anima, del 
contenido de la misma en términos de la selección 
de participantes, la focalización de la población 
objetivo, el alistamiento y la convocatoria, el proceso 
de formación propiamente dicho, los encuentros 
macro regionales, la divulgación, el ejercicio de 
control social mediante la Guardia del Tesoro, la 
evaluación investigativa, la sistematización y otros 
aspectos relevantes.

El Capítulo II presenta la propuesta que se diseñó 
para la sistematización de la Estrategia y la forma 
que asumió en el Convenio suscrito entre el ICBF y la 
OEI y la descripción de los instrumentos utilizados.

El Capítulo III describe el resultado del proceso 
de sistematización organizado en torno a las 
tres categorías definidas para este propósito: 
lo pedagógico y de formación, que incluye la 
noción de familia como primer entorno protector 
y los resultados de los cinco módulos temáticos 
desarrollados en el proceso formativo; lo político y 
de transformación social, que expresa el contenido 
profundo y los objetivos políticos de la Estrategia 
en el marco de las definiciones de política pública 
local para cada una de las seis macro regiones 
establecidas, y las acciones para fortalecer los 
entornos y las prácticas protectoras; lo operativo 
y de gestión, en términos de alianzas estratégicas, 

I. ESTRATEGIA CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS PROTECTORES (CJEP) 

Introducción
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selección de organizaciones operativas en las 
macro regiones, la ejecución de la Estrategia en sus 
fases de focalización, socialización y convocatoria, 
implementación y gestión documental.

El Capítulo IV presenta las conclusiones y 
recomendaciones, agrupadas también en torno a 
las tres categorías rectoras de la sistematización: 
lo pedagógico y de formación, lo político y de 
transformación social; y lo operativo y de gestión.

Por último, se incluyen todas las referencias del 
material consultado para la realización del ejercicio.

Por su tamaño, los Anexos “documento Experiencia 
del Usuario,” se presentan en documento y archivo 
independiente.

Antecedentes

El referente más amplio invocado para sustentar 
la Estrategia señala que en la concepción de los 
derechos humanos queda claro que las personas 
se relacionan con diferentes contextos entre los 
que están la escuela, la familia, la comunidad y 
el Estado. A la familia se la considera como el 
primer escenario del ejercicio de los derechos de 
sus integrantes y responsables de su garantía, 
especialmente de los niños, niñas y adolescentes, 
de modo que por estas razones debe ser sujeto de 
protección por parte del Estado y de la sociedad. En 
segundo lugar, la Convención de los Derechos del 
Niño –adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su Resolución 44/25 de 20 
de noviembre de 1989– fue suscrita y ratificada por 
Colombia en 1991, razón por la cual quedó integrada 
al bloque de constitucionalidad, así como otros 
pactos e instrumentos internacionales relacionados 
con el tema de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Además, la Constitución Política de Colombia 
establece principios y mandatos relacionados con 
la familia, el derecho a la educación y la protección 
de niños, niñas y adolescentes en sus artículos 5, 
42, 43, 44, 45 y 67. El Convenio 1231 subraya la 

importancia de los artículos 42 y 44 que ubican a 
la familia como núcleo fundamental de la sociedad 
y especifican los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes.

En ese marco ubica el carácter del ICBF como entidad 
rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF) desde el año 1979. El ICBF está adscrito al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social (DAPS), y cumple un papel fundamental en 
la implementación del Código de la Infancia y la 
Adolescencia (CIA) en lo que tiene que ver con el 
desarrollo armónico de la familia, la protección a 
los niños, niñas y adolescentes y la garantía de sus 
derechos. Al interior del ICBF, la Dirección de Niñez 
y Adolescencia (ICBF-DNA) tiene la función, entre 
otras, de liderar los programas relativos a niñez y 
adolescencia; implementar campañas formativas y 
construir y promocionar entornos protectores para 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por su parte, 
la Dirección de Familia y Comunidades (ICBF-DFC) 
tiene, entre otras, la función de liderar los proyectos 
relativos a la familia y a la comunidad definidos por 
el DAPS y demás organismos competentes (ICBF-
OEI, 2016).

Por su parte, la existencia del Código de la Infancia 
y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), establece 
la prevalencia de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes sobre los de los demás sujetos de 
derechos y la corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y el Estado en su defensa y garantía; y 
la Ley 1361 de 2009 (Ley de Protección Integral a 
la Familia), establece en su artículo 3 el principio 
de la descentralización, según el cual al Estado y 
a las entidades territoriales y descentralizadas les 
compete desarrollar acciones pertinentes, dentro 
del ámbito de sus competencias, para fortalecer 
y permitir el desarrollo integral de la familia como 
institución básica de la sociedad.

También se menciona la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y del Consejo de Estado en la que 
se pone de manifiesto una concepción amplia de la 
familia, según la cual “son las manifestaciones de 
solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que 
la estructuran y le brindan cohesión a la institución” 
(ICBF-OEI, 2016, pág. 6).
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En relación con las políticas educativas, remite a 
la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), al 
Decreto 1286 de 2005 (por el cual se establecen 
normas sobre la participación de los padres de familia 
en el mejoramiento de los procesos educativos de 
los establecimientos oficiales y privados), y a la Ley 
1404 de 2010 (Escuela de Padres) mediante la cual 
se crea una escuela en cada institución educativa 
desde preescolar hasta educación media. Hace 
énfasis especial sobre esta última para diferenciarla 
de la Estrategia CJEP en la medida en que 
trasciende el ámbito escolar y los asuntos relativos 
al rendimiento académico y se proyecta a otros 
escenarios informales y comunitarios; y en la medida 
en que su implementación sirvió de base para la 
formulación del Manual Operativo de la Estrategia 
Construyendo Juntos Entornos Protectores. 

El Convenio 1231 ubica como otros antecedentes el 
mandato del artículo 84 del Plan de Desarrollo 2014-
2018: “Todos por un Nuevo País” (PDTUNP), sobre la 
prevención del embarazo adolescente para sustentar 
la existencia de un módulo específico sobre este 
tema en la Estrategia CJEP para la formación de los 
padres, madres, cuidadores y docentes; así como la 
modalidad “Otras Formas de Atención que desarrolla 
la Dirección de Familias y Comunidades del ICBF a 
través del Sub-proyecto “Familias para la Paz”, en 
el marco de Proyecto Apoyo Formativo a la Familia 
para ser garante de Derechos a nivel nacional, Sub-
proyecto referido en las bases del Plan Nacional de 
Desarrollo.

La noción de “entorno protector”

Tomando como referente las Bases del PDTUNP, en 
donde se consolida la política de atención integral a 
la primera infancia y la adolescencia, en armonía con 
la Estrategia “De Cero a Siempre” y con énfasis en 
la población amenazada con la vulneración de sus 
derechos, (Ley 1753 de 2015, artículo 82), se plantea 
que la implementación de la Estrategia CJEP en los 
municipios, distritos y departamentos de las seis 

macro regiones definidas permitirá fortalecer a la 
familia y a las instituciones educativas en su función 
como garantes de entornos protectores de niños, 
niñas y adolescentes. 

Con esta formulación se coloca el concepto de 
“entorno protector” como núcleo de la Estrategia:

Así, la presente Estrategia se construye desde el 
concepto de “entorno protector” y del desarrollo 
de un “entorno protector digital”. En primer lugar, 
se tiene en cuenta la armonización que propone 
el gobierno nacional de la política nacional para 
la infancia y la adolescencia con la Estrategia 
“De Cero a Siempre” -armonización que también 
se busca en la presente Estrategia-, en donde 
se define el concepto de entorno protector, 
como un entorno donde todos -el Estado, los 
gobiernos, la familia, la institución educativa, las 
organizaciones de la sociedad y civil y el sector 
privado- cumplen sus responsabilidades para 
asegurar que los niños, niñas y adolescentes 
estén protegidos contra el abuso,
la violencia y a explotación.
Un entorno protector favorece
la salud física, mental, emocional
y social de los niños, niñas y
adolescentes, y contribuye a
acogerlos y a promover identidades
y encuentros con su comunidad
y su cultura (ICBF-OEI, 2016)1.

Las consideraciones sobre el “entorno protector 
digital” –dirigido a padres, madres, cuidadores y 
docentes, expandible a largo plazo a los niños, niñas 
y adolescentes para contar con la información 
centralizada de las dos plataformas en lo que el 
convenio llama un “business intteligent”– son objeto 
de un tratamiento detallado. Este entorno digital 
tiene entre sus propósitos brindar información, 
formación y reflexión a las familias los docentes 
con el fin de reforzar el carácter preventivo de la 
Estrategia transformando el sistema de relaciones 
entre los actores involucrados en las dinámicas 
familiares. En realidad, este entorno protector digital 
se describe como:

1  Esta definición la toma el Convenio del Lineamiento Técnico de la Estrategia Cero a Siempre (Comisión intersectorial para la atención integral de 
la primera infancia. De cero a siempre, s.f.). Negrilla en el Convenio.
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…un ecosistema digital que permita 
la gestión de contenidos de bienestar 
familiar enfocados a niños, niñas 
y adolescentes, con el objetivo de 
que los padres, madres, cuidadores 
y docentes tengan acceso a ella 
y a la vez permita la autogestión 
y participación de los mismos de 
tal forma que se convierta en una 
sistema de inteligencia común que 
genere comunidad, soportado por el 
ICBF y sus aliados (ICBF-OEI, 2016, 
pág. 3. Considerando 9.).

Si bien se considera que la familia es el primer 
entorno protector, se plantea que es necesario 
“reforzar permanentemente la relación entre la 
familia y la escuela,

como instituciones que contribuyen a la construcción 
de estructuras sociales democráticas y equitativas” 
y que es imprescindible articular sus acciones y 
Estrategias para promover “la formación de personas 
que desarrollan competencias básicas y ciudadanas 
y que construyen pedagógicamente conocimiento” 
(ICBF-OEI, 2016, pág. 12. Considerando 60.)

Contenido de la Estrategia CJEP

En el Convenio 1231 de 2016 la finalidad de la 
implementación de la Estrategia CJEP se describe 
en términos de:

promover la garantía de los derechos de la niñez 
y la adolescencia a través del fortalecimiento 
de entornos protectores físicos y digitales 
y espacios de prevención de vulneración de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 
a través de un proceso de socialización y 
concertacióncon madres, padres, cuidadores y 
docentes, así como niños, niñas y adolescentes, 
que contribuyan a fortalecer su conocimiento y 
práctica del enfoque de derechos en
la crianza y protección integral de
la niñez y la adolescencia a nivel
nacional. (ICBF-OEI, 2016, pág.
13. Considerando 66.)

Cuando se definen en el Convenio las obligaciones 
específicas de la OEI se plantea que la finalidad 
de la Estrategia es: “…promover la prevención de 
vulneraciones y promoción de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y contribuir al 
fortalecimiento de vínculos de cuidado mutuo, 
convivencia armónica y generación de ambientes 
protectores seguros” (ICBF-OEI, 2016, pág. 17. 
Obligación 3.).

Por su parte, el Anexo Técnico que forma parte de 
este convenio anota que el objetivo general de la 
implementación de la Estrategia es “…consolidar 
espacios de intercambios de saberes con padres, 
madres, cuidadores, docentes, niños, niñas y 
adolescentes, para promover entornos protectores 
que garanticen el goce efectivo de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes”. (ICBF. Dirección de 
Niñez y Adolescencia., 2016, pág. 2). 

El Manual Operativo para la implementación de la 
Estrategia, por su parte, dice que se trata de una 
“Estrategia de fortalecimiento familiar que busca 
ser puente entre la escuela y la familia, donde 
padres, madres, cuidadores y docentes interactúen 
y aprendan unos de otros”; y complementa el 
sentido de la propuesta con la intención del ICBF de 
fortalecer 

una participación incidente, que 
debe diferenciarse de la simple 
participación, la cual no trasciende 
la mera formalidad y no produce 
ningún cambio real, ni para el 
propio sujeto ni para su comunidad, 
sino que por el contrario puede 
incluso servir como mecanismo 
de legitimación del orden injusto 
socialmente impuesto. Esto es 
especialmente evidente en la 
“participación asignada” a los 
niños, niñas y adolescentes, dado 
que tradicionalmente han sido 
considerados como “menores” a los 
que generalmente se les escucha, 
pero su voz no trasciende a la 
incidencia. (ICBF, 2016, págs. 11-12)
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Este énfasis en la participación incidente es decisivo 
pues define la necesidad de que la Estrategia CJEP 
se plantee como un ejercicio de construcción de 
proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes 
entendidos no sólo como proyectos individuales 
sino como “proyectos de vida en familia”. Esto se 
logrará mediante la creación y el fortalecimiento de 
redes de trabajo colaborativo entre padres, madres, 
cuidadores y docentes.

Los objetivos específicos de la Estrategia se 
formulan en términos de: 

• Propiciar espacios de formación grupales 
como recurso de apoyo a familias y docentes, 
en donde se discutan y analicen Estrategias 
conducentes al reconocimiento de la niñez 
y la adolescencia como sujetos titulares de 
derechos, generando reflexiones acerca de 
sus relaciones familiares y promoviendo 
Estrategias para la construcción de entornos 
protectores.

• Constituir espacios de información, 
formación y reflexión sobre aspectos 
relacionados con los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, la vinculación afectiva, 
su derecho a la participación y sus derechos 
sexuales y reproductivos, con especial 
énfasis en la prevención del embarazo en la 
adolescencia.

• Contribuir al fortalecimiento del sistema de 
relaciones en entornos familiares y escolares, 
vínculos afectivos y participación de niños, 
niñas y adolescentes. 

• Promover desde los intercambios de saberes 
con las familias, la reflexión de situaciones 
pasadas y presentes, reflexiones acerca de 
los recursos y dificultades que tienen para la 
protección y el cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes.

• Generar un espacio digital para producir y 
adaptar contenidos web 2.0 para los padres, 
madres y/o cuidadores de acuerdo a sus 
principales necesidades (ICBF. Dirección de 
Niñez y Adolescencia., 2016, págs. 2-3). 

 Selección de participantes

Los participantes en el proceso (la Estrategia los 
llama “beneficiarios”), se distribuyen de la siguiente 
manera:

• 3000 niños, niñas y adolescentes directos 
que asistirán a los encuentros de formación 
de los Módulos 3, 4 y 5 (Derechos sexuales y 
reproductivos y Prevención del embarazo en 
la adolescencia; Participación y Ciudadanía; 
Vinculación afectiva, respectivamente).

• 11.000 niños, niñas y adolescentes indirectos 
(no asisten a las sesiones de formación), pero 
se ven beneficiados de la capacitación recibida 
por el docente, cuidador o familia.

• 7000 familias.

• 7000 docentes o 7000 agentes educativos 
institucionales y comunitarios.  
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Focalización

La selección de los niños, niñas y adolescentes 
participantes se hizo mediante una focalización, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

• Las instituciones educativas deberán estar 
distribuidas en las 6 macro regiones del país; 

• Las instituciones educativas deberán estar 
distribuidas en mínimo 20 departamentos;

• No se podrán tener por municipio más de 20 
instituciones educativas focalizadas;

• En lo posible, se priorizarán las instituciones 
educativas de la cabecera municipal y 
municipios aledaños. (ICBF. Dirección de Niñez 
y Adolescencia., 2016, pág. 6)

Se filtraron 4 bases de datos: 1) de la Dirección de 
Familias (mayor índice de violencia intrafamiliar 
en las 6 macro regiones); 2) de Generaciones con 
Bienestar; 3) Acciones Masiva de Alto Impacto 
Social; 4) del MEN (Instituciones Educativas 
Estrategias Colegios 10). El Manual Operativo aclara 
que no se incluyeron niños, niñas y adolescentes de 
estas Estrategias sino únicamente las familias de 
los beneficiarios (ICBF, 2016, pág. 14). 

La síntesis de esta focalización en términos de 
Instituciones Educativas por departamento y por 
municipio presentada en el Manual Operativo dio 
como resultado trescientas ochenta y ocho (388) 
Instituciones Educativas de ciento ocho (108) 
municipios, en veinticinco (25) departamentos2.

Alistamiento y convocatoria

Esta actividad se pensó para ser realizada durante un 
(1) mes, en diez (10) encuentros de sensibilización 
por Macro Región para perfilar la convocatoria, 
realizar el acercamiento con las autoridades locales, 
particularmente con los secretarios de educación, las 
asociaciones y consejos de padres de familia y líderes 
comunitarios para la socialización y divulgación de 

la Estrategia, hacer la convocatoria, la preparación 
de suministros y materiales de trabajo, apoyos 
audiovisuales, entrega de material de información. 
Adicionalmente, se planearon reuniones operativas 
distribuidas en doscientas cuarenta (240) jornadas, 
y veinticuatro (24) desplazamientos entre aéreos y 
terrestres, con el fin de definir fechas de realización, 
elaborar cronogramas de actividades de campo, 
definir los grupos de participantes, definir los lugares 
y fechas de realización de las sesiones y, en general, 
identificar los recursos necesarios para implementar 
la Estrategia en las zonas rurales y urbanas.

En paralelo, el ICBF, en cabeza de las Direcciones 
de Niñez y Adolescencia y Familias y Comunidades, 
realizan una jornada de dos (2) días y medio de 
encuadre técnico dirigido a los facilitadores en 
una jornada de formación técnica, metodológica y 
didáctica, en

temas relacionados con la activación de rutas 
en los casos que se presenten y observe 
vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes; implementación de la Estrategia; 
y todo el abordaje conceptual desde cada uno 
de los referentes técnicos que hacen parte de la 
Subdirección Técnica de las dos
Direcciones, con el fin de reforzar
las acciones suministradas en
campo. (ICBF, 2016, pág. 27)

Formación

La Estrategia definió un proceso de formación para 
los beneficiarios arriba mencionados: mínimo siete 
mil (7.000) familias, siete mil (7.000) docentes y/o 
agentes educativos institucionales y comunitarios, 
tres mil (3.000) niños, niñas y adolescentes 
(asistentes a los talleres) y once mil (11.000) niños, 
niñas y adolescentes (beneficiarios indirectos) en los 
municipios e instituciones educativas focalizadas 
en seis (6) macro regiones del país (Caribe, Centro 
Oriente, Pacífico, Eje Cafetero, Centro Sur, Llanos).

Esta formación se concretó en la realización de 
cinco (5) módulos temáticos, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

2  No se especifican en detalle porque en la fase de alistamiento esta focalización fue ajustada en acuerdo con las autoridades locales.
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La intensidad de formación definida para padres, 
madres, cuidadores y docentes fue de veintidós (22) 
horas. Se considera realizado el proceso formativo 
con la participación en cuatro (4) de los cinco (5) 
módulos que equivalen al 80% del total. Para los 
módulos de dos (2) sesiones (6 horas) se debe 
asistir a la jornada completa. Las deserciones serán 
indagadas para ofrecer formación complementaria 
en el ámbito familiar. 

Los niños, niñas y adolescentes debieron asistir a 
por lo menos tres (3) sesiones de formación. No 
podían ser beneficiarios del Programa Generaciones 
con Bienestar del ICBF. La OEI debía garantizar que 
en las sesiones de formación de los módulos 3, 4 
y 5 participe por lo menos el 10% de niños, niñas y 
adolescentes del total de padres, madres, cuidadores 
y docentes presentes en cada sesión.  

El diseño de la Estrategia pautó un equipo 
humano encargado de las sesiones de formación 
compuesto por dos profesionales como mínimo 
(llamados facilitadores): un licenciado o pedagogo, 

acompañado por otro profesional que podía ser 
trabajador social, psicólogo o formado en desarrollo 
familiar, todos con experiencia en derechos humanos 
o estudios en familia. Cuando los grupos fueran de 
más de treinta y cinco (35) personas se incorporaría 
un facilitador adicional. 

La Estrategia combina la reflexión sobre contenidos 
conceptuales trabajados mediante “dinámicas 
grupales, análisis de testimonios y ejercicios de 
trabajo corporal y emocional”, y espacios de reflexión 
conjunta entre padres, madres, cuidadores, docentes 
y niños, niñas y adolescentes (módulos 3,4 y 5), en 
los cuales se construya una “red de relaciones para 
padres, madres, cuidadores y docentes, basadas en 
la confianza y la solidaridad generada entre pares” a 
partir de grupos que compartan vivencias similares 
con niños, niñas y adolescentes de edades entre 6 ya 
12 años, y 13 a 18, que incluyan casos de extra edad.

La Estrategia combina los recursos a disposición en 
tres momentos metodológicos: saber, hacer, y ser, 
orientados al empoderamiento de los actores para 

3  Módulo introductorio que se implementará en la primera sesión de formación que debe desarrollarse con todos los participantes. Lo anterior, 
debido a su carácter exploratorio desde el reconocimiento de las comunidades a las cuales se llega y al planteamiento de la ruta pedagógica que 
define los siguientes contenidos. 
4  El Módulo 2 tendrá una sesión de formación de 4 horas con el fin de pedirle a los participantes que, en la hora adicional, diligencien la información 
correspondiente a la ficha de caracterización socio familiar. 

Módulo 1: Análisis del Contexto3 31 Padres, madres, cuidadores
y docentes.

Módulo 2: Lo que debemos saber sobre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes 442 Padres, madres, cuidadores

y docentes.

Módulo 3: Derechos sexuales y reproductivos
y Prevención del embarazo en la adolescencia

33 Padres, madres, cuidadores
y docentes.

Módulo 2: Lo que debemos saber sobre los
derechos de los niños, niñas y adolescentes

34 Niños, niñas, adolescentes, padres,
madres, cuidadores y docentes.

Niños, niñas, adolescentes, padres,
madres, cuidadores y docentes.Módulo 4: Participación y Ciudadanía

Módulo 4: Participación y Ciudadanía

35

Niños, niñas, adolescentes, padres,
madres, cuidadores y docentes.Módulo 5: Vinculación Afectiva 37

36

Sesión de
formación No. Módulo No. de horas Participantes

Niños, niñas, adolescentes, padres,
madres, cuidadores y docentes.

Fuente: (ICBF. Dirección de Niñez y Adolescencia., 2016, pág. 31)
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que sean agentes de sus propias transformaciones. 
Esto significa articular conocimiento y acción en 
cada una de las sesiones de formación.

El proceso formativo incluyó la distribución de 
treinta mil (30.000) kits pedagógicos con materiales 
de trabajo, una agenda viajera y los cinco módulos 
de formación en formato de bolsillo.

Encuentros macro regionales

Las sesiones de formación se articulan a la 
realización de dos (2) encuentros de cierre con los 
participantes en cada una de las seis (6) macro 
regiones, para un total de doce (12). En el encuentro 
de cierre, terminado el proceso de formación, se 
realiza un diálogo de saberes, se consolidan las redes 
construidas en el proceso, se certifica la asistencia 
a los participantes (PMCD) con un mínimo de 4 
módulos y (NNA) con un mínimo de 3 módulos y se 
hace el cierre formal del proceso.

Divulgación

La Estrategia incluye un componente de divulgación 
local y regional para garantizar la participación 
efectiva de los convocados y una producción 
de conocimiento que se corresponda con las 
características familiares y del contexto. Las 
actividades previstas fueron: divulgación en la 
página web de la Estrategia, con treinta (30) 
publicaciones de ocho (8) días de duración en el 
Home de la Estrategia, y una en la página de la OEI; 
difusión de los documentos de la Estrategia por los 
mismos medios –cinco (5) módulos, documento 
de sistematización y documento de evaluación de 
impacto–; impresos y materiales de divulgación 
pedagógica (pendones, rompe tráficos, afiches, 
invitaciones y seis (6) videos); difusión en prensa 
y radio comunitarias; los eventos de cierre ya 
mencionados.

Guardia del Tesoro

Un componente importante de la Estrategia es 
la realización de doscientos cincuenta y ocho 
(258) ejercicios de control social denominados 
“Guardia del Tesoro”, a cargo de los niños, niñas y 

adolescentes participantes. Durante estos ejercicios 
podrán ejercer su derecho a la participación, y 
proponer, acompañar y controlar la implementación 
del proceso. Se organizará un grupo de “Guardianes 
del Tesoro” por municipio que formulará de manera 
participativa sus inquietudes para el mejoramiento 
de la Estrategia. Cada grupo estará integrado por 
un número de tres (3) a siete (7) niños, niñas y 
adolescentes que recibirán asistencia técnica de los 
equipos de facilitadores y de las comunidades.

Evaluación investigativa

Otro componente importante de la Estrategia es la 
evaluación investigativa. Incluye métodos mixtos, 
cuestionarios estructurados cara a cara y etno-
metodologías, uso de aplicativos de captura de 
información cuantitativa y análisis descriptivo, 
así como software cualitativo Atlas Ti. Involucra a 
los actores del proceso: sujeto formador, sujeto a 
formar y actores sociales implicados. Se organiza en 
cuatro (4) fases: 1) delimitación de la evaluación; 2) 
trabajo de campo; 3) captura de datos, organización 
de la información, análisis descriptivo, valoración, 
resultados y recomendaciones; 4) comunicación de 
resultados.

Sistematización

El Manual Operativo también incluye la 
sistematización de resultados del proceso en 
relación con “la promoción de los derechos, la 
prevención de sus vulneraciones, el empoderamiento 
y el fortalecimiento de proyectos de vida de la 
población focalizada” (ICBF. Dirección de Niñez 
y Adolescencia., 2016). Para ello, indica una 
“ficha de sistematización” que deberá recoger la 
información sobre lo acontecido en las jornadas de 
formación, la percepción de los sistematizadores 
sobre los aspectos operativos y de materiales; y 
contiene una sección sobre lecciones aprendidas o 
acciones, procesos o intencionalidades que resultan 
significativas en el proceso, a partir de la observación 
realizada por los profesionales sistematizadores. 
También incluye una entrevista corta a participantes 
seleccionados para recoger sus voces durante el 
proceso de implementación de la Estrategia. Los 
resultados se recogerán en un documento escrito y 
en video.
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Otros aspectos

La ficha técnica también incluye otros aspectos 
que se relacionan con la Estrategia desde las 
acciones administrativas propias del ICBF, tales 
como los registros en el Sistema de Información 
CUENTAME; las fichas de caracterización socio 
familiar; el documento con datos sobre las redes 
sociales y los formatos de consentimiento por parte 
de los representantes legales de los niños, niñas y 
adolescentes; y las fichas de perfil de vulnerabilidad 
y generatividad de las familias participantes en la 
Estrategia y los perfiles para el equipo humano de 
la OEI que ejecutará el convenio. Estos perfiles se 
detallan así: 

Un (1) coordinador general (profesional en ciencias 
humanas o de la educación con estudios de maestría 
en áreas afines al perfil académico y con experiencia 
profesional mínima de 7 años en coordinación en 
convenios, proyectos o contratos del sector social o 
de la educación con énfasis en derechos humanos 
o niñez o adolescencia o familia); Un (1) profesional 
administrativo (profesional de ciencias de la 
administración con experiencia de mínima de dos 
(2) años en la ejecución de Convenios, proyectos 
o contratos del sector social o de la educación 
con énfasis en derechos humanos o niñez o 

adolescencia o familia); un (1) tecnólogo contable; 
un (1) abogado; un (1) diseñador gráfico; seis (6) 
coordinadores macro regionales (profesionales 
en ciencias humanas, de la educación o ciencias 
administrativas con especialización en áreas 
afines y con experiencia profesional y específica 
no menor a tres (3) años en la implementación 
de convenios o contratos o proyectos del sector 
social, con énfasis en derechos humanos, niñez y 
adolescencia o familia); quince (15) profesionales 
de socialización y seguimiento (8 licenciados y 7 
trabajadores sociales o psicólogos o profesional en 
desarrollo familiar); Un (1) asesor pedagógico en 
elaboración de contenidos educativos (profesional 
en ciencias sociales o de la educación con 3 años 
de experiencia en procesos de producción de 
herramientas pedagógicas para niñez, familia y 
adolescencia); un (1) editor de contenidos; un (1) 
programador; un (1) coordinador de sistematización 
(profesional en ciencias humanas, de la educación 
o administrativas con estudios de postgrado y 
con experiencia profesional y específica mínima 
de tres (3) años en sistematización de convenios 
contratos o proyectos); siete (7) profesionales 
de sistematización (profesionales en ciencias 
humanas, de la educación o administrativas con 
experiencia profesional específica no menor a 3 
años en sistematización de convenios, proyectos o 
contratos) (ICBF, 2016, págs. 33-35).
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Convenio 1231 de 2016
La sistematización de la Estrategia “CJEP” se realizó 
en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
Convenio 1231 de 2016 y sus documentos anexos 
ya citados. 

Obligaciones de la OEI

Entre las obligaciones generales, además de las de 
rigor en este tipo de documentos,  están: cumplir 
con el objeto del convenio con plena autonomía 
administrativa y bajo su responsabilidad; lo que 
implica inexistencia de subordinación y de vínculo 
laboral con el ICBF; compartir con el ICBF la 
información y las herramientas metodológicas 
necesarias para el cabal desarrollo del convenio; 
reportar oportunamente los casos que requieran la 
activación de rutas de restablecimiento de derechos 
en caso de conocer que un niño, niña o adolescente 
se encuentra en riesgo o vulneración de derechos, e 
informar dichos casos al Comité Técnico;  disponer 
bajo su propia responsabilidad del personal y todos 
los elementos y la gestión de los espacios necesarios 
para la correcta prestación de las actividades de 
las que trata el convenio; devolver al ICBF, una vez 
finalizada la ejecución del convenio, los documentos 
que en desarrollo de este se hayan producido, 
e igualmente todos los archivos que se hayan 
generado en cumplimiento de sus obligaciones y a 
la Dirección Administrativa, los bienes devolutivos 
que le hayan sido asignados en custodia; aceptar 
y permitir que los contenidos desarrollados en el 
marco del convenio podrán ser utilizados por el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar  (SNBF) y 
por el ICBF en otros procesos que sean realizados 
a nivel nacional y territorial; presentar dentro del 
último mes del plazo de ejecución del convenio, un 
informe final sobre las acciones, logros y resultados 
del mismo para que el ICBF lo acepte o le haga las 
observaciones a que haya lugar dentro de los treinta 
(30) días siguientes a suentrega; en caso de no tener 
respuesta alguna por parte del ICBF dentro de tal 
término, se entenderá que el informe final ha sido 
aceptado (ICBF-OEI, 2016, págs. 15-17.).

Las obligaciones específicas tienen por objeto 
realizar toda la implementación de la Estrategia de 

acuerdo con el Anexo Técnico arriba mencionado, 
que hace parte del convenio, e incluyen: 

Realización de las actividades de alistamiento 
y convocatoria; apoyo al ICBF en la focalización 
del mínimo de siete mil (7000) familias, siete mil 
(7000) cuidadores, tres mil (3000) niños, niñas 
y adolescentes directos (en talleres) y once mil 
(11.000) niños, niñas y adolescentes indirectos, en 
las seis (6) macro regiones del país; implementar 
en las seis (6) macro regiones del país la Estrategia 
CJEP dirigida a niños, niñas y adolescentes, padres, 
madres, cuidadores y docentes; conformar los 
grupos con los participantes en las seis (6) macro 
regiones, integrados cada uno por mínimo treinta 
y cinco (35) niños, niñas, adolescentes, padres, 
madres, cuidadores y docentes focalizados, y de 
máximo cincuenta (50); participantes; realizar 
siete (7) sesiones de formación distribuidas en (5) 
módulos temáticos durante veintidós (22) horas 
organizadas así: seis (6) sesiones de formación 
de tres (3) horas y una (1) sesión de formación de 
cuatro (4) horas, para un total de veintidós (22) 
horas, para la formación de los participantes y en 
grupos de mínimo treinta

y cinco (35) y de máximo cincuenta (50) personas; 
Realizar cuatro (4) sesiones de formación 
distribuidas en tres (3) módulos temáticos durante 
doce (12) horas, a mínimo tres mil (3.000) niños, 
niñas y adolescentes focalizados y en grupos de 
mínimo treinta y cinco (35) y de máximo cincuenta 
(50) personas; expedir constancias de asistencia 
para los padres, madres, cuidadores y docentes 
asistentes, siempre y cuando, hayan asistido por 
lo menos a cuatro (4) módulos completos de los 
cinco (5) propuestos; elaborar, consolidar y entregar 
al menos siete mil (7000) kits para los integrantes 
de las familias y al menos siete mil (7000) kits 
para los docentes participantes; garantizar la 
disponibilidad de los salones y/o espacios en los 
que se implementará la Estrategia en cada una 
de los municipios de las seis (6) macro regiones; 
desarrollar mínimo seis (6) redes comunitarias, una 
por Macro Región, para promover la movilización 
social en torno a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes frente a situaciones de riesgo; realizar 
doscientos cincuenta y ocho (258) ejercicios de 

II. PROPUESTA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
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control social denominados de “Guardia del Tesoro”, 
para los niños, niñas y adolescentes participantes en 
cada uno de los municipios focalizados; desarrollar 
una Estrategia de divulgación a nivel local y regional; 
realizar, en el periodo de alistamiento y convocatoria, 
diez (10) jornadas de sensibilización por Macro 
Región y doscientas cuarenta (240) jornadas de 
reuniones operativas; realizar doce (12) encuentros 
macro regionales, dos (2) encuentros en cada una 
de las seis (6) macro regiones, destinados a padres, 
madres, cuidadores y docentes; entregar las bases 
de datos que contengan la ubicación geográfica 
de niños, niñas, adolescentes, padres, madres,  
cuidadores y docentes participantes; elaborar y 
entregar informes bimestrales que den cuenta de 
forma detallada de las acciones, logros y avances 
de la implementación de la Estrategia; registrar en el 
Sistema de Información CUÉNTAME proporcionado 
por el ICBF los beneficiarios atendidos; diligenciar 
los formatos de registro de asistencia y entrega 
de materiales, que para el efecto proporcionen los 
Supervisores del Convenio; ingresar al aplicativo y/o 
sistema de información establecido por la Dirección 
de Familias y Comunidades del ICB-F, la información 
requerida en las fichas de caracterización socio-
familiar; digitalizar la información obtenida en las 
fichas de los perfiles de generatividad y vulnerabilidad 
(ICBF-OEI, 2016, págs. 15-17).

En correspondencia con el contenido del Anexo 
Técnico, el convenio dedica todo un apartado a las 
obligaciones específicas de la OEI relacionadas con 
el “Entorno Protector Digital”. Estas obligaciones 
van desde su creación y producción como espacio 
digital para masificar sus contenidos en relación 
con las necesidades de los padres, madres, 
cuidadores y docentes, para lo cual debe conformar 
el respectivo equipo técnico de trabajo; perfilar los 
posibles usuarios; elaborar el mapa del espacio 
digital así como las opciones técnicas de “look and 
feel”; divulgar y viralizar los contenidos; implementar 
y administrar la plataforma en la que funcionará; 
entregar documento con propuestas de mejora 
cuando sea del caso hacerlo; suministrar a los 
supervisores del contrato un documento digital con 
información sobre las redes sociales de los niños, 
niñas y adolescentes para vincularlos a la red de 
jóvenes del ICBF (ICBF-OEI, 2016, págs. 18-19) 

El convenio cuenta con un Comité Técnico 
Operativo muy nutrido, conformado por quince (15) 

personas permanentes, once (11) de los cuales 
tienen voz y voto y cuatro (4) con voz pero sin 
voto. Estos últimos corresponden a designados del 
Ministerio de Educación Nacional, de la Dirección de 
Comunicaciones, de la Subdirección de Monitoreo y 
Evaluación. 

En términos presupuestales, la OEI se obliga a 
aportar más del cincuenta por ciento (50%) del 
valor total del convenio, razón por la cual este se 
rige por sus reglamentos, según la Ley 30 de 1989. 
Los desembolsos del ICBF se realizarán en tres 
contados, dos correspondientes al 35% cada uno, 
y un tercero correspondiente al 30% final, contra 
actividades y entregables claramente estipulados y 
contra desembolsos de contrapartidas por parte de 
la OEI.

La propuesta de sistematización

Como parte de la ejecución del Convenio 1231 el 
equipo de sistematización elaboró la propuesta, se 
reforzó con la asesoría de un experto y la ajustó de 
acuerdo con los términos mencionados en el Anexo 
Técnico y en el Manual Operativo de la Estrategia 
(Equipo de sistematización, 2016) (Anexo 1). 

La síntesis del resultado de ese ejercicio se presenta 
a continuación pues constituye el mapa de ruta 
seguido para el cumplimiento de esta obligación. 
La propuesta incluye los siguientes apartados: 
horizonte de sentido o fundamentación para la 
sistematización de prácticas, objetivos, metodología 
y productos esperados.

Horizonte de sentido

La intención del proceso de sistematización 
apunta a empoderar a los actores en la toma de 
decisiones y propiciar la reconstrucción de saberes 
y el crecimiento de la comunidad a partir de sus 
propias iniciativas, posibilitando el reconocimiento 
de sus habilidades y de sus capacidades instaladas. 
Se parte de su reconocimiento como sujetos de 
conocimiento,

De acuerdo con algunos de los referentes teóricos 
que soportan la propuesta, la sistematización, los 
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fundamentos epistemológicos explícitos contenidos 
en el documento se resumen así: 

En primer lugar, es un proceso de reflexión, de 
construcción de conocimiento, de transformación 
de realidades y de empoderamiento de los sujetos 
que compromete sus voluntades para la realización 
del ejercicio. En la sistematización de sus prácticas, 
los sujetos hacen conciencia y explicitan lo que 
saben y lo que han aprendido en la práctica. De este 
modo, la sistematización puede ser entendida como 
una investigación cualitativa crítica, surgida como 
campo emergente en el ámbito de la educación 
popular y las prácticas sociales alternativas, que 
permite generar espacios de participación, inclusión, 
reconocimiento e interlocución, y disputar espacios 
de poder. Eso la diferencia de la sistematización 
como un simple momento o fase de la Estrategia 
CJEP y de la evaluación del proceso.  El objeto de 
sistematización que hace posible todo esto es la 
práctica, en este caso el proceso de intervención de 
la Estrategia CJEP que mediante la sistematización 
se convierte en experiencia; esto es, en práctica 
convertida en producción de conocimiento, práctica 
sistematizada, reconstruida, ordenada, coherente 
y crítica. Todo esto supone una “hermenéutica 
colectiva, basada en la acción comunicativa, para 
negociar acuerdos, consensos y núcleos temáticos 
de análisis o ejes de futuros procesos” (Equipo de 
sistematización, 2016, pág. 5).

En segundo lugar, esta manera de concebir la 
sistematización la ubica en una perspectiva 
socio crítica que introduce la ideología de forma 
explícita en los procesos del conocimiento para 
dar cuenta de la relación entre teoría y práctica en 
la perspectiva del empoderamiento de los sujetos 
sociales involucrados como actores del proceso en 
el que participan.

En tercer lugar, con estos elementos, se tipifican 
un enfoque dialógico e interactivo “en el que las 
experiencias son entendidas como espacios de 
interacción, comunicación y de

relación; pudiendo ser leídas desde el lenguaje 
que se habla y en las relaciones sociales que se 
establecen en estos contextos”; y un enfoque de 
la reflexividad y la construcción de la experiencia 
humana que expresa la idea de que los seres 
humanos se reconocen en lo que hacen (Equipo de 
sistematización, 2016, págs. 6-7).

En cuarto lugar, la sistematización no se separa 
de la formación. Es un momento del proceso 
formativo que complementa las sesiones de trabajo 
con los módulos temáticos a través del encuentro 
intersubjetivo. En otras palabras, es una forma de 
expresión del principio formulado por Maturana 
según el cual la educación debe ser entendida 
como transformación en la convivencia (Maturana, 
2002). Esto le da un sentido nuevo al tema de la 
participación en la sistematización.

Por último, el carácter colectivo y diferenciado de las 
actividades realizadas en desarrollo de la Estrategia 
CJEP permite incorporarle el carácter de proceso 
generador de redes.

En el marco de esta fundamentación, los objetivos de 
la sistematización se formulan de la siguiente manera 
(Equipo de sistematización, 2016, págs. 11-12):

Objetivo general

Sistematizar las experiencias y aprendizajes 
construidos por padres, madres, cuidadores, 
docentes y Niños, niñas y adolescentes que 
fortalezcan la promoción de Estrategias para 
la construcción de entornos protectores que 
garanticen el goce efectivo de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes.

Objetivos específicos

1. Realizar la reconstrucción, análisis e 
interpretación de los aprendizajes para la 
construcción de experiencias de los actores 
participantes en la Estrategia CJEP. 

2. Resignificar la voz los participantes retomando 
los aprendizajes y la apropiación de elementos 
fundamentales para el fortalecimiento de 
dinámicas familiares, vínculos de cuidado 
mutuo y convivencia armónica. 

3. Identificar los liderazgos en los territorios, a 
través de su geo referenciación, para posibilitar 
a futuro la construcción de redes.

Metodología: ruta y fases

La metodología se orienta por las siguientes 
preguntas:



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

19

>>

1. ¿Cómo orientar la sistematización para 
que los actores evidencien los aprendizajes 
en función de la construcción de entornos 
protectores? 

2. ¿Cuáles son los aprendizajes construidos por 
los actores participantes de la Estrategia CJEP 
desde lo operativo y de gestión, pedagógico y 
de formación y político y de transformación 
social? 

3. ¿Cuáles son los factores operativos, 
formativos y transformadores que se 
constituyen en hitos durante el desarrollo de la 
Estrategia CJEP?

La metodología se concreta en la ruta del proceso 
de sistematización que se resumen en las siguientes 
fases (Equipo de sistematización, 2016, págs. 12-16):

Fase 1. Preparación: Reconocer y crear lazos 
con las organizaciones y/o fundaciones que 
serán participes de la Estrategia. 

Fase 2. Desarrollo del proceso: Implica 
reconocer los momentos o hitos fuerza en la 
implementación de la Estrategia “CJEP” en los 
diversos territorios y orientar los encuentros en 
las macro regiones con las organizaciones y/o 
fundaciones.

Fase 3. Socialización: Construir de forma 
conjunta un documento que recoja las 
experiencias vividas durante la implementación 
de la Estrategia.

Fases transversales en la ruta de sistematización: 

• Recoger las voces de los diferentes actores 
de la Estrategia, sus sentires, percepciones, 
aprendizajes, y realidades vivenciadas. 

• Recuperar los momentos significativos en 
las jornadas de formación, para consolidar 
los aprendizajes que orientarán los análisis e 
interpretación en el proceso de sistematización.

• Orientar y acompañar los encuentros macro 
regionales. 

• Identificar los liderazgos en los territorios, a 
través de la geo referenciación, para posibilitar 
la construcción de redes.

Productos

1. Documento general que contiene la 
sistematización de todo el proceso en el 
desarrollo de la Estrategia CJEP. Se dará 
cuenta de todo el proceso, con la posibilidad 
de explorar a profundidad en los detalles que 
implica su ejecución (operativo y de gestión, 
pedagógico y de formación, lo político y de 
transformación social), buscando reconocer 
las percepciones y diferentes miradas que 
se tienen de la Estrategia por parte de los 
diferentes actores que allí intervienen. 

2. Documento con la reconstrucción, análisis 
e interpretación del desarrollo de la Estrategia 
CJEP con los actores participantes en cada 
Macro Región. Se realizará la reconstrucción, 
análisis e interpretación de las experiencias 
de las organizaciones y/o fundaciones 
que realizan la formación, desde métodos 
de investigación participativa, donde se 
recuperará a partir de premisas particulares y 
colectivas los aprendizajes de todo el proceso. 
Se emplearán entrevistas semiestructuradas y 
otras herramientas propias de la investigación 
cualitativa, que nos permitan reconstruir 
el proceso de la Estrategia CJEP en su 
planeación y ejecución. Para ello cada uno de 
los sistematizadores acompañará a una de las 
organizaciones y/o fundaciones en cada Macro 
Región. Se emplearán técnicas audiovisuales y 
narrativas. 

3. Georreferenciación de líderes y lideresas a 
nivel nacional. Identificación de los liderazgos en 
los territorios, a través de la georreferenciación, 
para posibilitar e incentivar la construcción 
de redes, a partir del instrumento matriz de 
actores. 

4. Sistematización audiovisual a través de 
seis piezas: una de diez (10) minutos sobre 
las generalidades de la implementación 
de la Estrategia, y cinco (5) de 5 minutos, 
una por módulo, que recogen aprendizajes 
transversales de la implementación en los 
territorios a partir de la voz de los participantes 
(PMCD y niños, niñas y adolescentes). 
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Instrumentos

Los instrumentos diseñados para la captura de 
información son los siguientes:

Ficha de investigación: 

Tiene por objeto recuperar los aprendizajes de las 
jornadas de formación con PMCD Y niños, niñas 
y adolescentes, bajo tres categorías de análisis 
(operativa, pedagógica y política) que orientan la 
sistematización de la Estrategia “CJEP” (Equipo de 
sistematización, 2016a). 

Grupo focalEste instrumento tiene por objeto 
recoger y analizar las voces de las y los actores 
participantes, sus sentires, percepciones y 
aprendizajes a través de su experiencia personal 
y colectiva para propiciar una lectura de prácticas 
entrecruzadas que fortalezcan y brinden una 
posición frente al desarrollo y proyección de la 
Estrategia CJEP (Equipo de sistematización, 2016b). 

Ficha técnica de encuentros macro regionales

Es un instrumento guía para la realización de 
los encuentros macro regionales que contiene 
justificación, objetivo general y objetivos específicos, 
agenda, metodología, tiempo, ayudas didácticas, 
actividad transversal y anexos. Esta ficha se elabora 
conjuntamente con el equipo de investigación 
(Equipo de sistematización, 2016c, pág. 12). 

Memoria de los encuentros macro regionales

Es el instrumento en el que los integrantes del 
equipo de sistematización consignan la información 
sobre sus observaciones en los encuentros 
macro regionales en relación con los aspectos 
operativos y de gestión, pedagógico y de formación, 
y político y de transformación social; sobre la 
participación de líderes y lideresas en el marco 
de la georreferenciación; guardianes del tesoro; 
y conclusiones sobre los tres aspectos arriba 
mencionados (Equipo de sistematización, 2016c). 

Línea de tiempo 

Busca hacer una reconstrucción ordenada, de forma 
cronológica y de acuerdo al período delimitado, de 

cómo se fue desarrollando el proceso de cualificación 
y diálogo de saberes con los participantes de la 
Estrategia CJEP (Equipo de sistematización, 2016d). 

Guardianes del tesoro

Guía para el trabajo con grupos integrados por seis 
(6) personas en los municipios priorizados para tal fin, 
como una herramienta participativa de control social 
y cuidado de lo público que promueva el derecho a 
la participación incidente en el acompañamiento y 
seguimiento a la implementación de los módulos 
de formación en los territorios (Equipo de 
sistematización, 2016e). 

Georreferenciación de líderes y lideresas

La identificación y georreferenciación de líderes y 
lideresas participes de los procesos

de formación y encuentros macro regionales, se 
hace con el propósito de contribuir al fortalecimiento 
de los procesos institucionales y comunitarios 
en torno a la protección y restablecimiento de 
derechos a familias y niños, niñas y adolescentes, 
aumentando las capacidades de hacer gestión 
y propiciando el empoderamiento de los actores 
sociales en los territorios para mantener vivas las 
ideas, fortalecer la identidad y con ello hacer frente 
al restablecimiento de derechos en las regiones. El 
instrumento cuenta con los siguientes apartados: 
introducción, objetivos, referentes conceptuales 
para la georreferenciación, metodología y productos 
esperados (Equipo de sistematización, 2016f). 

Pasó a paso de la georreferenciación de 
líderes y lideresas

Instructivo que permite ver el funcionamiento del 
programa Google Earth que va ligado a la práctica y 
al ejercicio de georreferenciación arriba mencionado 
(Equipo de sistematización, 2016g). 
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En este capítulo se consignan los resultados de la 
sistematización del proceso de implementación 
de la Estrategia CJEP, de acuerdo con las tres 
categorías definidas: lo pedagógico y de formación, 
que constituye la apuesta formativa propiamente 
dicha llevada a cabo en las sesiones de aplicación 
de los cinco (5) módulos (análisis de contexto; lo 
que deberíamos saber sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; derechos sexuales 
y reproductivos y prevención del embarazo en 
la adolescencia; participación y ciudadanía; y 
vinculación afectiva), en las siete (7) sesiones. Lo 
mismo para las categorías relativas a lo político y 
de transformación, y lo operativo y de gestión. El 
apartado muestra aprendizajes, retos y tensiones, 
conceptuales y operativas. Las conclusiones se 
recogen en el capítulo final del documento.

Lo pedagógico y de formación: retos, 
aprendizajes y tensiones 

“Es mejor que haya más amor, menos gritos, 
menos golpes, más abrazos, más gente que nos 
escuche, más tolerancia, más compresión, más 
ayuda. Yo le doy más abrazos a mis padres y a 
mis hermanos porque los quiero mucho” Niño 
participante (Equipo de Sistematización, 2016)

La categoría de lo pedagógico y de formación en 
el marco de la Estrategia CJEP es comprendida 
como la intencionalidad de reconocer, tanto las 
ideas particulares y colectivas que traen consigo los 
participantes (facilitadores de las organizaciones, 
PMCD y niños, niñas y adolescentes) y que son 
producto de su contexto social y cultural, como de 
construir nuevos conocimientos, aprendizajes y 
prácticas mediante la reflexión, el diálogo de saberes y 
la transformación en la convivencia durante el mismo 
proceso en la formación (Documento Propuesta de 
sistematización Estrategia Construyendo Juntos 
Entornos Protectores (Versión final), 2016). 

Es así que en las macro regiones de Llanos, Caribe, 
Centro Sur, Centro Oriente, Pacífico y Eje Cafetero, se 

desarrollaron procesos de formación con grupos de 
familias pertenecientes a zonas urbanas y rurales y 
que hacen parte de comunidades escolares, barriales 
y veredales dentro de programas de bienestar 
apoyados por el Estado o por organizaciones no 
gubernamentales. Las personas que participaron 
representan diversos grupos etarios, de género, 
culturales y con discapacidad; esto permitió que 
se construyeran diferentes miradas y nociones 
sobre el primer entorno protector, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, los derechos 
sexuales y reproductivos, la participación y la 
ciudadanía, y la vinculación afectiva, que partieron 
desde la experiencia personal de cada participante 
y enriquecieron la implementación de la Estrategia. 
(Informe Macro Región Llanos, 2016).

Noción de primer entorno protector 

Si bien las nociones de entornos protectores son 
diversas en cada una de las regiones del país; 
la familia ha sido considerada en la Estrategia 
CJEP como el primer espacio de socialización de 
los individuos desde su nacimiento, pues es allí 
donde se comienzan a garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, se brinda afecto, 
alimento, atención y cuidado. Además, se menciona 
constantemente que la familia es la base de la 
sociedad y es en el hogar donde se construyen 
acuerdos, se comparten y se generan vínculos. 
Teniendo en cuenta las ideas anteriores los PMCD 
determinan a la familia como el primer entorno 
protector de los niños, niñas y adolescentes: 

La familia es el primer entorno protector, porque 
es allí donde se cimientan los primeros valores, 
los principios y las normas con los miembros 
de la familia, porque es el núcleo fundamental 
de la sociedad y son los primeros que deben 
velar por la seguridad de los niños. (Ficha de 
sistematización Guateque. 13 de Octubre, 2016). 

En la Macro Región Caribe la familia también es 
comprendida como el primer entorno protector pues 
se manifiesta que allí se generan lazos y afectividades, 
se entrega el conocimiento generacional y se 
construye la identidad –constructora del sentido de 
pertenencia, solidaridad y guía–. Dice una madre de 

III. RESULTADO DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN
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familia: “La familia debe ser el primer entorno protector 
porque es el espacio donde se deben garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, es el 
primer sitio donde el niños, niñas y adolescentes 
aprende a socializar y adquiere los valores” (Ficha de 
sistematización Valledupar. Septiembre 29, 2016).

Sin embargo, los PMCD también resaltan otro 
aspecto fundamental: existen otros espacios donde 
los niños, niñas y adolescentes interactúan en los 
territorios (veredas, barrio, conjuntos, casa), que 
también se convierten en entornos protectores. 
Observan que allí: “las familias se cuidan unas a 
otras, en los vecinos hay amistad, se hacen favores, 
atienden a los niños y niñas y muchos son parientes 
como hermanos, primos, tíos, abuelos” (Ficha de 
sistematización. Usme. Septiembre 23, 2016).

La familia y la escuela son los principales entornos 
para estimular la participación de los niños, niñas y 
adolescentes tanto en las decisiones que los afectan 
directa e indirectamente como en los acuerdos que 
se construyen colectivamente (Relatoría Macro 
Encuentro Cali. Noviembre 24 , 2016). Por eso, como 
uno de los aprendizajes, los PMCD reconocen que 
los entornos protectores se deben conformar desde 
las ideas que tienen los niños, niñas y adolescentes 
de familia, protección, y acuerdos de convivencia, 
que se deben dar entre todos los integrantes del 
hogar. (Grupo Focal Bogotá. Octubre 29 , 2016).

Por otro lado, en la Macro Región Caribe, de 
manifiesta cultura patriarcal respecto de la familia, 
se puede ver una posición diferente, como la de la 
etnia Wayuu, de orden matriarcal; lo que evidencia 
que sus sistemas de participación y la forma como 
se concibe la familia es distinta, y se comprenden 
los entornos protectores como una construcción 
guiada y basada en su organización política, que 
quizás no está muy acorde con el sistema legislativo 
colombiano; sobre esto, dice una madre de familia: 

Las mujeres tenemos los mismos derechos que 
los hombres y hoy en día se le han reconocido 
muchos más, pues ya se contemplan los que son 
propios de la crianza y se contempla la igualdad 
de condiciones, bueno eso dice el papel, si esto 
fuese verdad no intentaríamos igualar al hombre. 
(Ficha de sistematización. San Luis de Since. 
Septiembre 30 , 2016). 

Otra representación, que hace parte de los 
aprendizajes, muestra que los PMC tienen una idea 
de entornos protectores como un espacio de control 
y restricción en los contextos cercanos como el 
barrio y los grupos sociales que allí existen. Mientras, 
para otros, la idea trasciende de un espacio físico 
(la casa, el colegio, el barrio) y de unos actores en 
particular (el papá, la mamá, la familia), a una idea 
de entorno protector como “el relacionamiento entre 
las personas que conforman la familia” (Grupo Focal 
Bogotá. Octubre 29 , 2016) . Este relacionamiento 
se da a partir de vínculos interdependientes y sin 
jerarquías entre las personas que, producto de las 
reflexiones durante la participación en la ECJEP, han 
comprendido y valorado el derecho a la participación 
incidente de PMC y niños, niñas y adolescentes en 
la construcción de entornos protectores. De esta 
manera, también se comprende el entorno protector 
como un compromiso que tienen la familia y 
la comunidad para garantizar los derechos, el 
establecimiento de lazos familiares y la convivencia 
armónica entre las personas que la conforman.

Sin embargo, los territorios son diversos porque 
tienen dinámicas económicas, sociales y culturales 
propias; y éstas están atravesadas por situaciones 
de narcotráfico y minería ilegal, entre otras. Por 
consiguiente, para construir un entorno protector 
se deben tener ciertas garantías: una familia unida 
y organizada, con posibilidades de educación, con 
una economía estable y un sitio donde residir; 
para ello, se necesita un trabajo conjunto con la 
institucionalidad del Estado.

El reconocimiento de la familia como el primer 
entorno protector también hace evidentes los roles 
sociales en algunos de los territorios de la Macro 
Región Centro Sur, en donde es la mujer quien 
asume la crianza de los niños, niñas y adolescentes 
y el padre es proveedor de los recursos económicos. 
Una madre de familia dice: “Uno es el que manda en 
la casa, porque los papás se la pasan trabajando y uno 
es el que los regaña y se la pasa arreglando y haciendo 
cosas” (Informe Macro Regional Centro Sur, 2016).  

En resumen, se pudo observar que las nociones de 
los entornos protectores son diversas, y aunque se 
pueda hablar de la familia como un primer entorno 
protector, espacios como la sociedad y la escuela 
influyen de forma significativa en el desarrollo 
físico, social y emocional de los niños, niñas y 
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adolescentes. En algunos casos, inclusive, se reseña 
que algunas familias “no tienen claro que ellos son 
el primer entorno protector, creen que cumplen como 
papás enviando los niños al colegio, consideran que la 
responsabilidad de educar a los niños recae en el Estado 
y en los colegios” (Sistematización de la Estrategia 
Construyendo Juntos Entornos Protectores en 
la Región Centro Oriente, 2016, pág. 16). En este 
contexto, es primordial que los diferentes actores 
institucionales y comunitarios que interactúan 
en cada territorio construyan apuestas comunes 
y participativas para el fortalecimiento de los 
entornos y prácticas protectoras en la Macro 
Región, asumiendo dicho fortalecimiento desde 
un enfoque de corresponsabilidad donde todos: 
el Estado, la familia, las instituciones educativas, 
las organizaciones de la sociedad y civil y el 
sector privado, cumplen sus responsabilidades 
para asegurar que los niños, niñas y adolescentes 
estén protegidos contra el abuso, la violencia y 
la explotación (Análisis de contexto. Módulo 01. 
Construyendo Juntos Entornos Protectores, 2016).

El diálogo en familia: Estrategia para la 
construcción de entornos protectores

“A los niños hay que hablarles con la verdad, pero 
al hablarles, tienen que utilizar palabras sencillas 
que ellos entiendan” (Ficha de sistematización. 
Bogotá. Octubre 19 , 2016).

“Hacer un análisis del contexto 
en el que se permita participar en 
el proceso, significa reconocer la 
diversidad de estructuras, arreglos, 
relaciones, acuerdos, construcciones 
y dinámicas que se gestan en el 
grupo familiar y educativo, y valorar 
la diferencia de cada una de ellas en 
razón a su propia realidad” (Análisis de 
contexto. Módulo 01. Construyendo 
Juntos Entornos Protectores, 2016)

En el ámbito nacional, la ECJEP, permitió un 
legítimo diálogo de saberes en el desarrollo de 
los módulos. Los participantes potenciaron sus 
experiencias con sus historias de vida. Fue evidente 
que la estrategia de conversar entre pares y entre 
diferentes miembros de las familias del territorio, 
permitió aprender, desaprender y reconocer las 
prácticas que se están realizando para llevarlas a un 

nivel de reflexión. Además, a partir de los diferentes 
contextos que se pueden identificar en el territorio 
nacional, se reconoce la importancia de escuchar al 
otro como la manera de influir en ellos a través del 
testimonio. 

Esta metodología permitió comprobar que, a través 
de la escucha activa y los diálogos, en ocasiones 
tímidos, se pueden intercambiar las concepciones 
que se tienen sobre el entorno protector. Así mismo, 
las dinámicas que emplean para la reconstrucción 
de saberes, invitan a un análisis de introspección, de 
lo que la familia y el territorio le están brindando a 
los niños, niñas y adolescentes frente a la protección 
integral de sus derechos. 

Sin embargo, esos mismos diálogos permitieron 
reconocer que las vulneraciones de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, también están 
presentes dentro de los mismos núcleos familiares y 
sus entornos más próximos como el barrio, el entorno 
de la escuela y los parques (Informe Macro Regional 
Centro Sur, 2016). Los procesos cartográficos, de 
reconstrucción de las historias de vida y de diálogo 
entre los participantes, incidieron en un proceso 
de reconocimiento de otras realidades familiares y 
territoriales, así como en el aprendizaje de nuevas 
prácticas y formas de relacionarse en familia. Una 
madre comenta: “Estos talleres nos recordaron parte 
de nuestro pasado, en especial nuestra infancia, para 
compararla con nuestro presente. Esto nos enseña que 
muchas personas confrontan cómo fue su infancia 
y a pesar de todo, salen adelante” (Relatoría Macro 
encuentro, Granada - Meta, Noviembre 18 , 2016).

De esta manera, se observa la configuración de las 
familias en el ahora y en un futuro y se evidencia un 
aprendizaje frente a la transformación de la familia 
a través del tiempo. También, permite ver cómo en 
el proceso de formación reconocen sus propias 
prácticas, que en ocasiones olvidan. El proceso de 
formación, invitó a los participantes a pensar en un 
proyecto de vida familiar en el momento que dibujan 
sus sueños, y cómo estos se entretejen por medio 
de las costumbres, la cultura y las necesidades que 
el nuevo lugar de asentamiento les proporciona. 
Constituyó una tendencia escuchar comentarios 
sobre el traslado de las familias de sus lugares 
de origen a otros sitios del territorio colombiano, 
principalmente a grandes ciudades, ya sea porque 
sus parejas los llevan o porque la necesidad laboral 
los conduce a buscar otras fuentes de trabajo lejos 
del lugar donde nacieron. En Facatativá, por ejemplo, 
se encontraron familias provenientes del Guaviare, 
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Guajira, La Vega, Boyacá, Villeta y Caquetá. Las 
razones que explican dichas migraciones son la 
búsqueda de trabajo, arriendos más baratos, sacar 
los hijos adelante y oportunidades para hacer cosas 
diferentes. “Se tiene la idea que al trasladar su lugar 
de residencia a la capital y lugares cercanos, mejora 
la posibilidad de brindar a los hijos una mejor vida y 
un lugar que los protege” (Ficha de sistematización. 
Facatativá. Septiembre 15, 2016).

Los diálogos intergeneracionales de la ECJEP, 
brindaron espacios de reflexión que pusieron en 
evidencia no sólo las posturas que se tienen frente 
a un tema, sino la oportunidad de escuchar a sus 
hijos e hijas en los casos en los que los niños, niñas 
y adolescentes participaron desde el primer módulo, 
poniendo en consideración las diferentes opiniones 
que tienen los integrantes de la familia: “los profes 
le pasan la pelota a los padres y los padres a los 
profesores, y así nos tienen de aquí a allá, y nadie nos 
educa” (Ficha de sistematización. San Diego de Ubaté. 
Septiembre 21, 2016) 

Otro aprendizaje de los PMC participantes en el 
proceso de formación, consistió en entender que, 
en ocasiones, la familia no es un entorno protector, 
dado que allí son vulnerados los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. A través del diálogo 
de saberes se evidenciaron situaciones como la 
violencia intrafamiliar, que en algunos casos se 
legitima ya que el castigo físico, no es visto como 
una forma de vulneración de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, sino como una práctica 
de crianza validada por sus miembros, como forma 
de control o de formación: “Uno ahora a los hijos no 
los puede castigar porque es malo, yo le pego a mi hijo 
porque se lo buscó” (Ficha desistematización. Mocoa 
Putumayo. Octubre 20, 2016); o: “no sólo se les puede 
pegar, se les debe pegar, porque quitarles el T.V, no es 
suficiente para formarlos” (Ficha de sistematización. 
Aguadas Caldas. Octubre 19, 2016). En gran parte 
del territorio nacional, se justifica la violencia como 
una forma de crianza, ya que los PMC, argumentan 
que es la forma de ejercer autoridad frente a los 
niños, niñas y adolescentes. Opuesto a lo anterior, 
se generan diálogos que buscan transformar los 
hábitos violentos en las familias por hábitos de 
escucha y afecto hacia los hijos. Una facilitadora de 
Red Moderna, conduce la reflexión de la siguiente 
manera: “Nuestras manos son para acariciar y para 
dar cariño, si les damos golpes a los niños y niñas, 
ellos nos toman miedo o naturalizan los castigos 
físicos y los justifican más adelante” (Ficha de 
sistematización. Tenjo Cundiamarca. Septiembre 
29, 2016).

Otra madre de familia dice: 

Si entre hermanos están peleando yo los cojo 
y les digo que no tienen que pelar que tienen 
es que quererse, pero a los hijos no hay que 
cogerlos a golpes, hay muchas formas diferentes 
para educarlos, hablarles, explicarles las cosas, 
entonces ellos ya se van portando bien, por 
ejemplo: con las tareas, hay muchas mamás que 
porque los hijos no quieren hacer las tareas cogen 
de una vez a pegarles o los dejan sin almuerzo, y 
no, así no son las formas de uno tratar sus hijos  
(Informe Macro Región Llanos, 2016).

En otros casos, los PMC brindan desde sus 
experiencias a los demás participantes, 
proposiciones de esperanza como: 

Usted se ve muy fuerte, usted es capaz de 
salir adelante, le ha tocado vivir una violencia 
intrafamiliar muy dura, pero más adelante va a 
ser la mejor mamá del mundo y usted es capaz 
de salir adelante porque si no se dejó achicopalar 
con lo que le pasó, no cogió vicio,
no cogió drogadicción, nada así,
es que usted es capaz de sacar
adelante sus hijos es así que
empiezan a surgir esperanzas
y aliento entre los asistentes,
demostrándose que lo que le
pasa a un PMC, también le pasa
a otros padres y madres (Ficha
de sistematización. Itagui
Antioquia. Octubre 4, 2016).

Finalmente, el análisis del contexto también permitió 
identificar nuevas temáticas que las comunidades 
reconocieron como factores de riesgo para los 
entornos protectores de niños, niñas y adolescentes 
y que la ECJEP podría considerar para una futura 
implementación. Se hizo referencia al consumo 
de sustancias psicoactivas –SPA- como una 
problemática latente en el territorio nacional. Este 
aspecto llevó a sugerir la realización de procesos 
formativos y de diálogo al interior de las familias 
sobre este tema (Relatoría Macro Encuentro, Belén 
de los Andaquies Caquetá, Noviembre 26, 2016). 
De esta forma, se observa que los entornos más 
próximos de las familias están expuestos a la venta 
y consumo de SPA; es el caso de la región Pacífico 
en la que se menciona: 
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En el territorio también están latentes los 
riesgos y las vulneraciones de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Son comunes 
las referencias a los lugares donde las niñas, 
niños y adolescentes entran en contacto con 
las sustancias psicoactivas (legales e ilegales) 
o con prácticas que los ponen en riesgo. En 
los contextos rurales por ejemplo existe un 
consumo de alcohol arraigado a las prácticas 
culturales: luego de la semana de trabajo, en 
las celebraciones y fiestas, en las reuniones 
familiares, etc., que generalmente llevan a una 
iniciación temprana de los niños en su consumo. 
De otro lado, en los contextos urbanos la situación 
con respecto al consumo de SPA se percibe con 
más preocupación por el desconocimiento y los 
niveles de incertidumbre frente a la presencia de 
sustancias legales e ilegales presentes (Ficha de 
sistematización. Ipiales Nariño, Octubre 6, 2016). 

Dada esta realidad territorial, algunos planes 
de desarrollo departamentales abordan esta 
problemática desde la participación juvenil. En 
la Macro Región Centro Oriente, por ejemplo, se 
plantea lo siguiente: 

En la mesa conformada por los niños, niñas y 
adolescentes, los participantes ven cómo una de 
las principales problemáticas es el alto índice de 
violencia intrafamiliar, seguida por el consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas. Estas dos 
problemáticas son reiterativas en cada
una de las mesas provinciales, por
lo  cual se convierte en un reto
desde la administración
departamental trabajar para
reducir estas situaciones que
afectan a los hogares de la niñez,
infancia y juventud boyacense
(Gobernación de Boyacá, 2016).

La corresponsabilidad en la garantía de los 
DDHH de los niños, niñas y adolescentes

El ejercicio de intercambio de saberes, permitió 
escuchar las opiniones y tomar las percepciones 
que existen sobre responsabilidad entre las 

personas, ya sea como sujetos individuales o como 
colectivos, en los lugares donde se desenvuelven y 
procuran agenciarse o sentirse parte de algo. Esto 
permitió identificar cómo se crean las relaciones 
y las interacciones dentro de una configuración 
social. Cada sujeto busca la armonización, el 
control y el autocontrol. Al colectivizarse, esta 
práctica genera tensiones y permite reflexionar 
sobre el reconocimiento del sujeto como sujeto de 
derechos en el marco de interacciones de tensión o 
de conflicto. 

En el desarrollo de la Estrategia emergió con fuerza 
la idea de que los derechos existen en función de 
los deberes; y que como resultado de ello se da la 
corresponsabilidad. Dentro de estas reflexiones, 
reconocen a las familias como las principales 
garantes de los DDHH de los niños, niñas y 
adolescentes y que deben esforzarse en ello, ya 
que el Estado no alcanza a cubrir todo. Se invita a 
tomar acción por sí mismos, y no esperar siempre 
del Estado la solución. 

 De este modo, los PMC entienden que la relación 
derechos – deberes es bidireccional:

Nosotros identificamos como población adulta, 
que la población infantil es la más vulnerada, 
que los niños deben tener conocimiento de sus 
derechos y de sus deberes desde casa y en 
el colegio, que debemos enseñarles para que 
hagan respetar sus derechos cuando no están en 
el entorno familiar. Escogimos este tema como 
nuestro tema nodo para evitar que los niños, 
niñas y adolescentes sean maltratados (Relatoría 
Encuentro Macro Región Bogotá, 2016).

La respuesta no está en las manos del Estado, en 
el Centro de vida sensorial5 se les dice que sean 
insistentes y se apropien de su salud, de sus 
problemas y de sus derechos porque el sistema 
de salud no es el 100% efectivo. Como familia 
son responsables de la educación y la salud de
sus hijos. (Ficha de sistematización. La Mesa 
Cundinamarca. Septiembre 22, 2016).

Esta idea ilustra la manera como el sentido común 
desdibuja la naturaleza esencial de los derechos 
humanos. Todo ser es sujeto de derechos sin 

5  Centro de vida sensorial es un lugar de atención a niños con discapacidad en el municipio de la mesa Cundinamarca, cuya cuidadoras participaron 
en la estrategia CJEP.
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contraprestación alguna, por el simple hecho de 
existir. Los derechos no emanan de los deberes, 
tienen existencia propia. Una cosa es el asunto de 
los derechos, y otra el asunto de los deberes. Por 
otro lado, este desdibujamiento de la naturaleza 
de los derechos ha conducido a soportar la idea 
de la corresponsabilidad como consecuencia de la 
dependencia de los derechos de su relación con los 
deberes. Pero la corresponsabilidad es otra cosa. 
Se deriva de presupuestos distintos, no sustituye la 
obligación del Estado de ser garante de todos los 
derechos de todos los seres. La corresponsabilidad 
se deriva más de una lógica de sustitución de las 
obligaciones del Estado, por concurrencia de la 
sociedad civil, que de un mandato ético esencial 
sobre la manera como este deba garantizar los 
derechos.

En otros casos, se reconoce que las familias no 
aprovechan lo que el Estado brinda. Catalina, 
una PMC de la región de Antioquia, habla de las 
transformaciones de entornos protectores frente a 
la corresponsabilidad y manifiesta que:

Creo que si ha cambiado cuando hablamos de  
entornos protectores, no solamente la familia y 
donde están nuestros  hijos y familiares, pues 
sino que también el Estado, la sociedad han 
abierto  rutas, para que se encuentren caminos 
para poder solucionar los problemas, para poder 
entender, cambiar, ¡entonces! si se ha cambiado, 
antes no se le daba importancia a dialogar como 
sociedad, en cambio ahora se están buscando 
los espacios, se están
buscando personas, se 
e ha dado importancia a la
persona desde su niñez,
hasta su vejez porque también
se protege al adulto mayor,
se protege al más indefenso,
a la persona adulta que esté
en riesgo a los discapacitados,
ósea no es entornos para
solucionar problemas, sino
tratarlos como sociedad.
(Relatoria Encuentro Region
Eje Cafetero. Noviembre 3, 2016)

Catalina ejemplifica y reconoce los esfuerzos del 
Estado para fortalecer a las familias y a la sociedad: 

Estrategias como esta o las que ellos puedan 
encontrar al acudir a las diferentes instituciones, 
por eso reafirmo que los entornos protectores no 
solo le corresponden a la familia, ¡que además no 
está sola!, sino que se puede articular y apoyar 
de programas y profesionales para fortalecerla, 
sin embargo no se acude a este tipo de espacios 
como lo hace ella y las demás PMC lo reconocen, 
es ahí donde se ven muchas falencias. (Relatoria 
Encuentro Region Eje Cafetero. Noviembre 3, 
2016)

Ante esto, podríamos decir que la CJEP en los 
procesos de formación llevó a reflexionar la 
triangulación entre Familia- Sociedad- Estado.

Aunque el Estado, a través de sus instituciones 
públicas y con la prestación de servicios de entes 
privados, hace un esfuerzo por tener presencia 
y solventar las dificultades de los territorios, se 
considera que su acción no es suficiente, dada la 
poca capacidad instalada y la malversación de 
recursos. Un docente reflexiona acerca de ello: “Las 
entidades que nacen para el apoyo de la ciudadanía 
deben estar en constante cambio, pues se vuelven 
burocráticas, viciadas o inefectivas, cada cambio de 
gobierno obedecen a mandatos diferentes, lo que hace 
que se vuelvan inoperativas” (Informe Macro Región 
Caribe, 2016). 

En el documento “Análisis de situación de la 
infancia y la adolescencia en Colombia”, existe un 
reconocimiento de la crisis institucional que se da en 
el país y la categoriza como uno de los principales 
obstáculos  (UNICEF, 2010). Por lo anterior, el proceso 
mostró una tendencia a fortalecer a las familias 
y por ende a la sociedad, para trabajar de manera 
colaborativa con el Estado, en la garantía y ejercicio 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
lo que no lo exime de su papel de principal garante 
de derechos. 

Los derechos sexuales y reproductivos se 
viven en los entornos protectores

La Estrategia CJEP brindó la posibilidad de identificar 
en los distintos territorios del país la falencia 
que existe para abordar estos temas en familia y 
permitirle posicionarse como una alternativa de 
formación, no solo frente a los derechos sexuales 
y reproductivos, sino también frente al tema de la 



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

27

>>

prevención del embarazo adolescente. Se reconoció 
la necesidad apremiante de continuar con el abordaje 
de estos temas para que en un futuro no muy lejano 
se puedan cerrar las brechas de comunicación que 
existen entre PMC y niños, niñas y adolescentes:  

Se reconoce por parte de los adolescentes falta de 
comunicación con sus PMC sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y desconocimiento 
de estos temas que los ha llevado a sentirse 
desorientados y a cometer errores en el disfrute 
de su sexualidad” (Relatoría Encuentro Macro 
Región. Eje cafetero. Octubre 28, 2016) 

Desde la familia se debe hablar, reflexionar, discutir, 
acerca de la dimensión de sexualidad y así fortalecer 
este tema desde un diálogo asertivo y directo entre 
los distintos miembros de la familia. 

En el ámbito nacional los planes de desarrollo 
plantean la posibilidad de abordar dentro del eje de 
salud pública los derechos sexuales y reproductivos, 
como estrategia de divulgación para la promoción 
y prevención. Sin embargo, se quedan cortos en el 
fortalecimiento en el ámbito familiar y no favorecen 
directamente a la población de los niños, niñas 
y adolescentes. Para el caso de Antioquia, por 
ejemplo, “El programa de salud pública contempla los 
derechos sexuales y reproductivos como el derecho 
pleno y disfrute de los mismos desde la promoción y 
la prevención, empleando mecanismos de divulgación” 
(Gobernación de Antioquia, 2016). Sin embargo, 
no está enfocado hacia la población de la infancia 
y la adolescencia, sino a la población adulta y con 
diversidad sexual (Informe Encuentro Macro Región 
Eje Cafetero, 2016).

En la región Pacifico las problemáticas de base 
están en la poca capacidad con la que cuentan los 
programas para abordar temas relacionados con 
la salud, como una problemática al fortalecimiento 
de entornos protectores. Se evidencia la “débil 
capacidad de las familias para promover y facilitar 
el cuidado integral en salud de gestantes, niños, 
niñas y adolescentes, a través de la movilización, 
participación social y exigibilidad de los derechos 
en salud” (Gobernación del Chocó, 2016). Esto se 
extiende a la garantía de los derechos sexuales y 
reproductivos, lo que alude tanto a la prevención de 
la violencia sexual como a la reducción de la tasa 
de embarazo en adolescentes. Esta problemática se 
relaciona además con los indicadores de explotación 
sexual comercial en el Valle del Cauca y en Chocó 

donde se registran porcentajes del 9,37% y 5,53% 
respectivamente frente a la dinámica nacional 
(Informe Macro Región Pacífico, 2016).

Para el caso del Caribe Colombiano las problemáticas 
que se presentan con mayor incidencia son: Niños y 
niñas en situación de calle y mendicidad, explotación 
sexual comercial; […]Así mismo el embarazo en 
adolescentes se evidencia en la fecundidad de 
adolescentes de 14 a 19 años y niñas de 10 a 14 
años con una tasa de 5.57% en el 2014 por cada 
1000 mujeres en edad fértil”, esto causado por el 
inicio temprano de la vida sexual, falta de educación 
sexual y relaciones sexuales inseguras (Informe 
Macro Región Caribe, 2016).

El Plan de Desarrollo de Santander también expresa 
la problemática frente a la desinformación, y la 
necesidad de formar a las familias. Menciona la 
prevención de las vulneraciones en la primera 
infancia, e infancia y adolescencia: 

“Estrategias de prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas, campañas de 
prevención de violencia intrafamiliar, abuso sexual 
y violencias sociales, Estrategias de prevención 
del embarazo adolescente, Estrategias de 
prevención de explotación comercial sexual de 
niños, niñas y adolescentes y buen uso de las 
redes sociales (Informe Macro Regional Centro 
Oriente, 2016).

Situaciones similares se encontraron en los territorios 
del Eje Cafetero. El testimonio del psicorientador 
en la Institución Educativa Sara Corrales dice: “las 
mismas madres explotan a las niñas con los más viejos, 
porque ven fácil un lucro, es bien complejo el tema y lo 
peor, uno no puede hacer nada” (Relatoría Encuentro 
Macro Región. Eje cafetero. Octubre 28, 2016). 

Otro testimonio dice: 

Tener un bebé no es una maldición y tampoco 
quiere decir que se acaben nuestros sueños, 
nuestros sueños siguen, como por ejemplo mi tía, 
tuvo su bebé y por las noches estudia, pero sigue su 
vida, yo por ejemplo no fui una niña planeada por mi 
mamá, pero ella me ha sacado adelante y soy una 
persona que ha recibido todo de parte de mi familia, 
así que eso de tirarse la vida, no es cierto. (Ficha de 
sistematización. Neira. Octubre 21, 2016). 
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En el territorio Centro Sur, se justifica la necesidad de 
la implementación de la Estrategia CJEP ya que se 
pudieron evidenciar los continuos prejuicios, mitos 
y tabúes que no solo existen en los diálogos que 
se dan en los módulos, sino también que se siguen 
transmitiendo de generación en generación.

Los derechos sexuales y reproductivos son vistos 
como tema pecaminoso o un tabú, del cual no se 
habla en familia, lo que conlleva a la repetición 
de imaginarios colectivos erróneos que dan 
como resultado la desinformación de los niños, 
niñas y adolescentes, el embarazo adolescente, 
el contagio de enfermedades de transmisión 
sexual etc., contexto que nos permite generar 
recomendaciones frente a la incidencia y eficacia 
de los programas y acciones propuestas en los 
planes de desarrollo en el marco de la salud 
sexual y reproductiva.
Es así que se evidencia la
pertinencia de la continuidad
de propiciar escenarios de
formación para PMCD frente
al movilizando escenarios
de dialogo y confianza en
familia y que desmitifiquen
concepciones erradas sobre
la sexualidad, de este modo
sea vista como parte integral
del desarrollo físico, psicológico
y social del individuo (Informe
Macro Regional Centro Sur, 2016).

El módulo 3 de formación sobre derechos sexuales 
y reproductivos y prevención del embarazo en 
adolescentes, no alcanza a cubrir las necesidades 
que se encontraron en los diferentes territorios del 
país; por ello se sugiere que: “Se debe complejizar 
el módulo y hacerlo en tres (3) sesiones, realmente 
un sólo modulo se queda corto” (Informe Encuentro 
Macro Región Eje Cafetero, 2016).

Las familias que formadas en la Macro Región 
Llanos mencionan:

Es importante aprender a desenvolvernos en 
estos temas para poder hablar con nuestros hijos 
con mayor confianza y poder prevenir el embarazo 
adolescente, y, sobre todo, poder enseñar a los 
niños, niñas y adolescentes a respetar su cuerpo 
y a vivir su sexualidad” lideresa comunitaria 
(Informe Macro Región Llanos, 2016).

Ciudadanía y participación

“Se es ciudadano cuando se es responsable en 
la sociedad y se asume las consecuencias de 
los actos”. (Ficha de sistematización. Valledupar.
Octubre 20, 2016)

¿Qué es ser ciudadano(a)? De manera general, 
la ciudadanía se entiende como la libertad para 
expresar opiniones y hacer parte de un grupo: “es ser 
responsable, es ser parte de la sociedad y ser autónomo 
de nuestras decisiones” para otro participante ser 
ciudadano es: “hacer parte de un grupo activo, donde 
se hacen aportes buscando el buen desarrollo de todo” 
(Ficha de sistematización. Valledupar.Octubre 20, 
2016). En otro escenario: “Se es ciudadano cuando se 
ejercen liderazgos en el desarrollo de un grupo formado 
en la comunidad” (Ficha de sistematización. Puerto 
Rico Meta, Noviembre 16, 2016). 

La ciudadanía se comprende desde la mayoría 
de edad y la participación democrática en las 
votaciones; “cuando una persona cumple los 18 años” 
y la segunda, “al pertenecer a algún grupo”. (Ficha de 
sistematización. Valledupar.Octubre 20, 2016). 

Ante la pregunta, ¿Cómo se aprende a ser 
ciudadano(a)?, los participantes, relacionaron el 
ejercicio de la ciudadanía con la toma de decisiones 
y el cumplimiento de derechos y deberes: “cuando 
uno cumple con sus deberes y hace valer los derechos” 
(Ficha de sistematización. Valledupar.Octubre 20, 
2016). Y frente a ¿Cómo se ejerce la ciudadanía? 
los participantes manifestaron: “El ejercicio de la 
ciudadanía, se tiende a relacionar con la participación 
libre y la democracia” (Ficha de sistematización. 
Valledupar.Octubre 20, 2016).

Un claro ejemplo de la participación y de la 
importancia de las decisiones que se toman 
como parte de un grupo en el que se genera tejido 
social, se reflejó en las intervenciones del docente 
Olman (Líder étnico Kankuamo), al compartir que: 
“la primera decisión que tomé fue ser docente en la 
concentración escolar, con el apoyo de mi familia” 
(Ficha de sistematización. Valledupar.Octubre 20, 
2016).

En otro sentido, la participación ciudadana se 
entendió como la expresión de ideas, ser incidentes, 
al hacer parte de un grupo, es decir, desde que se 
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nace, o sea, mucho antes de los 18 años, pues “se 
ejercen los derechos y se hacen valer los deberes, la 
ciudadana se hace participando, tomando decisiones, 
eligiendo y siendo elegido, por ejemplo cuando 
se participa en la elección de cabildo” (Ficha de 
sistematización. Valledupar.Octubre 20, 2016).

Los niños, niñas y adolescentes: Sujetos de 
derechos que reconocen y construyen su 
ciudadanía

Como ejercicio de reconstrucción e identificación 
de prácticas en familia, el proceso de formación 
tuvo como propósito generar discusión y diálogo 
de saberes frente a distintas temáticas que inciden 
directamente en la construcción de un entorno 
protector para los niños, niñas y adolescentes. 
Tomó relevancia el tema de formación del módulo 
“participación y ciudadanía”, puesto que en este 
escenario se buscó conocer los imaginarios e 
ideas que tienen las familias y los niños, niñas 
y adolescentes sobre su vinculación en la toma 
de decisiones dentro del hogar. Es fundamental 
reconocer que los niños, niñas y adolescentes son 
partícipes directos en la construcción de su propio 
proyecto de vida, resaltando que la participación 
tiene que ver con el derecho que tiene toda persona 
a ser informada sobre los asuntos que impactan su 
vida, a expresar su opinión sobre estas situaciones y 
a que esta opinión tenga incidencia en las decisiones 
que cada familia tome. (Relatoría Encuentro Macro 
Región Bogotá, 2016). 

Dentro de cada ejercicio de formación en los 
territorios se identificó que los PMC, reconocen 
la participación que tienen los NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES en diferentes instancias, sobre 
todo en el escenario escolar. Sin embargo, dinámicas 
familiares que han sido transmitidas de generación 
en generación han consolidado la idea que los niños, 
niñas y adolescentes no tienen la edad suficiente 
para ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones 
y aunque en algunos espacios son escuchados, sus 
aportes no son relevantes. Esto pone en evidencia el 
“adultocentrismo” que algunos autores han señalado 
como prevalente a la hora de enfrentarse al tema 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
(Galvis, 207)

Otro aspecto a resaltar es la estrecha relación que 
encuentran los PMC y niños, niñas y adolescentes 
entre la participación y el reconocimiento político 
que tienen por parte del Estado, en el sentido de 
que son tenidos en cuenta solamente cuando los 

políticos necesitan sus votos en las elecciones; 
luego de eso se sienten desamparados por parte de 
los entes territoriales; reflexionan frente al abordaje 
que se le da a la temática desde la responsabilidad 
democrática, y en las familias se educa desde la 
participación en las decisiones cotidianas, apoyados 
en los programas de participación (Relatoría 
Encuentro Macro Región Bogotá, 2016).

Dentro de las comprensiones del término incidir, se 
encuentra la de un participante de la comunidad 
Kankuama que la define así: “cuando uno con 
la participación genera un cambio positivo en las 
personas” (Ficha de sistematización. Valledupar.
Octubre 20, 2016)

El módulo de participación y ciudadanía permitió 
evidenciar que es un tema conocido, pero no 
incidente. La participación y el carácter de ciudadanos 
de los niños, niñas y adolescentes, están limitados 
por las decisiones de los adultos en el marco de los 
roles que se constituyen dentro de entorno familiar, 
escolar o social; los niños, niñas y adolescentes 
no son tenidos en cuenta en las decisiones que se 
toman en familia, mencionan: “Las decisiones sobre 
la educación de los niños no se toman en familia” 
(Ficha de sistematiación, Tello- Huila, Noviembre 18, 
2016). En Florencia, uno de los participantes afirma: 
“La participación de los niños, niñas y adolescentes se 
queda corta en las decisiones que se toman en familia 
y otros escenarios donde su voz pueda ser escuchada 
y vinculada en las tomas de decisiones”, (Grupo Focal, 
Florencia Caquetá, Octubre 27, 2016).

En los diferentes escenarios, se reconoce la 
importancia de la participación de los niños, niñas y 
adolescentes, pero al vivirlo y al llevarlo del discurso 
a la práctica, cuesta y no por querer vulnerar el 
derecho, sino porque culturalmente se ha venido 
posicionando que es el adulto, es el primero que 
habla, por respeto a la “autoridad” que representa. 

Se acordó que la participación de niños, niñas 
y adolescentes alude a las posibilidades que 
tienen éstos como sujetos de derechos de 
ejercer su ciudadanía, incidir en las decisiones 
que los involucran, aportar en la construcción 
y el cuidado de lo público y del territorio en 
donde confluyen otros actores (que expresan 
identidades diversas) corresponsables en la 
garantía de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes (Relatoria Encuentro Region Eje 
Cafetero. Noviembre 3, 2016)



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

30>>

Por otro lado, en la escuela la participación de niños, 
niñas y adolescentes es comprendida como hacer 
parte del ejercicio de gobierno escolar, elegir o ser 
elegidos, pero sus propuestas no se convierten en 
acciones, lo que genera una forma de participación 
poco incidente. Un docente expresa que: “En los 
colegios los docentes comprenden la participación 
como el gobierno escolar, elegir y ser elegido, el 
personero, representante de grupo o tener cedula 
y votar” (Ficha de sistematiación, Tello- Huila, 
Noviembre 18, 2016). 

La percepción de la ciudadanía en los grupos focales 
realizados con los facilitadores en la Macro Región 
Centro Sur muestra que: “para los PMC la ciudadanía 
estaba asociada a la responsabilidad civil de la votación 
y la posesión de documento de identidad” (Equipo de 
Sistematización, 2016), este mismo imaginario, se 
reconoce en el ámbito nacional.

Es importante resaltar, que a través de la 
implementación del módulo cuatro, los PMC 
conversaron sobre la importancia de involucrar a los 
niños, niñas y adolescentes en los temas de la familia, 
en situaciones cotidianas como la compra de una 
casa, o en decisiones pequeñas como el menú del día 
o el plan del fin de semana. Se generaron procesos 
de reflexión en los que se concluyó que no se trata de 
perder la autoridad y hacer solo lo que el niño quiere 
hacer, sino de escucharlo, y darle la oportunidad 
de hablar. Los niños, niñas y adolescentes resaltan 
como algo positivo que en los diferentes módulos 
de formación hayan sido escuchados. Un niño 
manifestó: “A los niños y niñas nos gusta que cuando 
las personas adultas están hablando, nos escuchen 
nuestras opiniones y preguntas” (Relatoria Encuentro 
Macro Región Centro Sur. Noviembre 26, 2016). 
Adicionalmente, los PMC ven como algo innovador, 
que la Estrategia posibilite los diálogos en familia.

El ejercicio ciudadano de niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos

“Aprendemos a tomar decisiones,
se ejerce la ciudadanía cuando
somos democráticos y nos
hacemos participes de las
decisiones, en nuestro país”.
(Ficha de sistematización.
Valledupar.Octubre 20, 2016)

Cuando se aborda la discusión sobre lo político, en 
el marco de la Estrategia CJEP, se pueden traer a 
colación varios temas cruciales en términos de los 
acuerdos y las transformaciones sociales necesarias 
para la construcción de entornos protectores: la 
garantía de los derechos de los niños, el ejercicio 
ciudadano de niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos, las formas de la democracia 
en los escenarios en los que están inmersos, las 
posibilidades de hacerlos parte de las decisiones 
que los afectan (incidencia política), las experiencias 
de los niños con lo público, entre otras. 

Es pertinente entonces, plantearse algunas 
preguntas para tratar de orientar la discusión: ¿De 
qué manera reconocen PMCD la ciudadanía de los 
niños, niñas y adolescentes?, ¿Se reconocen los 
derechos de niños, niñas y adolescentes únicamente 
en el plano formal o en la práctica cotidiana?, 
¿Cómo democratizar las relaciones al interior de 
la familia, y en la escuela, para construir nuevos 
acuerdos o revisar las posibilidades en ese sentido?, 
¿Cómo fortalecer las capacidades ciudadanas de 
niños, niñas y adolescentes?, ¿pueden los niños y 
adolescentes opinar abiertamente sobre temas que 
los involucran?, ¿Son escuchados cuando quieren 
intervenir? Estos son algunos de los interrogantes 
que surgieron en las conversaciones que tuvieron 
lugar en diferentes momentos de la Estrategia y que 
aún están por resolver (Relatoria Encuentro Macro 
Región. Pacífico, Noviembre 24, 2016)). 

Un proceso incidente fue el ejercicio de Guardianes 
del Tesoro, que permitió un espacio de participación 
transparente respecto de las opiniones que daban 
los niños, niñas y adolescentes, plasmados en sus 
dibujos y opiniones, para lo cual se sugiere que 
dentro del módulo, este sea contemplado como 
parte de un ejercicio de control social: “El sentir común 
entre todos y todas que nos une y nos lleva a trabajar 
colectivamente, generando un sentido de pertenecía y 
su uso adecuado para beneficio colectivo” Secretaria 
de Educación, (2015), citado en el documento. 
(Documento tecnico Guardianes del Tesoro., 2016). 

Esta definición es bien interpretada por los niños, 
niñas y adolescentes a partir de la lectura del 
cuento de Colombiania, que les invita a reflexionar 
sobre la importancia de ser sujetos de derechos y 
las responsabilidades que tienen como ciudadanos 
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frente a su entorno. (Guardianes del tesoro. Eje 
Cafetero, 2016). Se realizó una aproximación al 
reconocimiento de lo público, el valor del respeto, 
de opinar e incidir teniendo en cuenta los sentires 
de otros a partir de la diferencia; y el compromiso 
de hacerse participes de este tipo de procesos que 
para el Estado son obligatorios 

Vinculación afectiva

“La ciudadanía también se forma desde las 
relaciones amorosas con los niños, niñas y 
adolescentes, respetándolos y dejándolos 
participar” (Ficha de sistematización. San Luis 
de Since. Septiembre 30 , 2016)

El módulo de vinculación afectiva propició un 
escenario de introspección, auto reconocimiento y 
reflexión frente al relacionamiento de cada sujeto 
con otras personas; también permitió darse cuenta 
de las diferentes formas de manifestar el afecto y 
su respectiva observancia en los contextos de las 
macro regiones. En este panorama, el diálogo, el 
reconocimiento y el fortalecimiento de los vínculos 
afectivos de las familias, más allá del desarrollo 
del quinto módulo, se consideró como un proceso 
transversal. Esto, por cuanto los facilitadores en 
territorio encontraron en la vinculación afectiva y 
humana un punto de partida para generar espacios 
de confianza con las personas que les permitió 
incidir en una participación más activa y reflexiva de 
su parte.

Al abordar esta temática en la Macro Región Centro 
Oriente, se evidenció que los PMCD se tornaron 
reflexivos puesto que recordaron aspectos de su 
infancia en la que, en su gran mayoría, tuvieron 
carencia de afecto porque las dinámicas familiares 
eran muy diferentes a las de ahora. En sus familias 
había pocas manifestaciones de afecto por ser 
consideradas signos de debilidad en el ejercicio 
de la autoridad; también se tornaron reflexivos al 
encontrar que hoy en día las situaciones no han 
cambiado del todo; hace falta mayor tiempo de 
interacción con los hijos y, en muchos casos, el 
tiempo que se tiene es utilizado en cosas que ellos 
consideran de mayor relevancia como el trabajo. 
El cariño está siendo reemplazado por otras 
cosas; el vínculo afectivo se cambia por formas 
materiales (ropa, celulares, juguetes); padres y 

madres trabajan por sus hijos y sacrifican el afecto 
y el tiempo con ellos por conseguir recursos con 
el fin de garantizar la satisfacción de necesidades 
materiales. Se menciona también que en diferentes 
territorios los padres y madres abandonan a sus 
hijos desde tempranas horas del día, en las noches 
llegan cansados y solo quieren dormir, a los niños, 
niñas y adolescentes les toca buscar espacios para 
capturar la atención de sus padres y para construir 
vínculos afectivos con ellos (Relatoría Encuentro 
Macro Región Centro Oriente., 2016).

En la Macro Región Llanos, se aprecia como 
aprendizaje que, en algunos casos, los vínculos 
afectivos están orientados alrededor de la 
construcción de paz desde los hogares. Una 
estudiante de la IE Divino Salvador en el Casanare 
plantea: 

Si, todos queremos la paz porque nosotros no la 
armamos desde nuestros hogares, desde nuestra 
casa, porque la verdad empieza todo y a veces 
tenemos muchos conflictos en nuestras casas” 
[…]“ Y no sólo con golpes, no sólo con golpes 
herimos, las palabras hieren más que un golpe, 
y cuando nosotros rechazamos una persona 
desde ahí la estamos vulnerando, o cuando le 
decimos que no puede, y nosotros sabemos que 
ella puede dar más de lo que está dando (Ficha 
de sistematización, Vereda La Niata, Yopal, 
Casanare. Octubre 18, 2016).

La vinculación afectiva es reconocida como la base 
fundamental de la familia: “la vinculación afectiva no 
solo debe ser con nuestra familia sino con nuestro 
entorno, para mejorar las relaciones sociales y 
familiares” (Relatoría Encuentro Macro Región 
Bogotá, 2016). Los PMC reflejan como fundamental 
en la crianza de sus hijos la generación de ambientes 
de socialización en los que existan más relaciones 
de afecto y comunicación entre hijos y padres; los 
niños, niñas y adolescentes tienen muchas cosas 
que decir y es compromiso de las familias buscar 
los espacios para ello dentro de sus diferentes 
ocupaciones.

En la Macro Región Centro Sur, una madre de 
familia menciona: “nosotros como comunidad 
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debemos proteger a nuestros hijos, si el vecino tiene 
problemas o necesita ayuda, ayudarle y colaborar de 
corazón” (Ficha de sistematización. Algeciras - Huila. 
Octubre 20, 2016). Esta apreciación muestra como 
en el campo o en las zonas rurales, la relación de 
solidaridad, confraternidad y sentido de colectividad 
entre vecinos, compadres y sociedad en general 
aún se mantiene, siendo de vital importancia para 
el desarrollo social de la comunidad. Esto mismo 
se manifiesta por parte de los campesinos de la 
zona rural de la localidad de Usme, Bogotá, vereda 
Arrayanes, en la que una madre de familia dice: “Eso 
es lo bonito del campo, la solidaridad que le dan a 
uno los amigos y los vecinos, en Bogotá nadie lo 
distingue a uno, aquí en el campo nos cuidamos 
entre todos” (Ficha de sistematización, Usme 
Bogotá. Septiembre 30, 2016).

Por otro lado, es importante observar las 
apreciaciones de los adolescentes frente al tema, 
pues en la Macro Región Eje Cafetero, en el municipio 
de Itagüí, se puede identificar que los jóvenes sienten 
que cuando no se ejerce el derecho a ser tratados 
con afecto desde que son niños ellos prefieren 
alejarse de los PMC, perdiendo la oportunidad de 
escucharse y de ser orientados por el cariño y las 
experiencias de vida de estos últimos. Uno de los 
jóvenes participantes dice: 

Los adolescentes deben identificar a las personas 
con las que mejor se relacionan, ya que reconocen 
que son sus madres las que los acercan a esta 
reflexión, muy pocos nombran a sus padres, 
incluso nombran que sus familias son extensas 
y grandes; las personas que identifican con las 
que no se sienten muy cómodos
son los tíos, e incluso familiares
que están de paso por sus
casas, y optan por decir que se
alejan de ellos y no les hablan.
Los amigos aparecen mucho
en esta la vida de los jóvenes,
con lazos muy fuertes pero
seguidas de las relaciones con
sus padres” (Ficha de
sistematización. Itagui
Antioquia. Octubre 4, 2016)

Por otro lado, Mariana, adolescente participante 
dice:

Tenemos como… que aprender a tanto a 
comunicarnos con las personas, como a recibir 
ese aporte, esa idea que nos quieren dar, no 
tenemos que tener miedo a decirle a nuestros 
padres lo que no nos gusta de ellos, lo que nos 
incomoda, ni ellos tener miedo a decirnos eso, 
porque tenemos que cambiar aspectos nosotros 
tanto como ellos, aspectos malos, que no siempre 
tienen que ser cosas que nos incomodan, cosas 
que  para la sociedad sean malas, sí que cada 
quien de  su punto de vista. (Informe Macro 
Región Eje Cafetero, 2016)

En el Pacífico colombiano, se establece una relación 
entre los vínculos afectivos en una familia y la 
construcción de sus planes de vida. Más que una 
lógica de reproducción familiar hay una propuesta 
de producción de nuevos horizontes de vida que 
reconoce los planes de vida de cada quien (Ficha de 
sistematización. La Cruz. Octubre 3, 2016). También 
se reconoce la capacidad creativa de los niños, 
niñas y adolescentes, como lo expresa una madre 
al referirse a los proyectos de vida de sus hijos: “los 
estamos apoyando sin importar lo que ellos escojan 
ser”. Así, se considera la vinculación afectiva y la 
educación como derechos muy importantes para 
construir proyectos de vida en el contexto familiar 
y en la escuela (Ficha de sistematización. Ipiales 
Nariño, Octubre 6, 2016).

Lo político y de transformación 
social
Lo político y de transformación social en la Estrategia 
alude a las dinámicas de las relaciones sociales en 
la gestión de las decisiones y acciones, públicas y 
privadas, que pueden redundar en la garantía o la 
vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. De manera que, en primer lugar, en lo 
político se comparten responsabilidades entre los 
actores sociales, lo que demanda la construcción de 
acuerdos, y rutas concretas de política pública, que 
maticen el asunto de la corresponsabilidad entre 
la familia, el Estado y la sociedad, en el entendido 
que es al Estado a quien le compete de manera 
irrenunciable crear y mantener las condiciones para 
que los derechos no sean vulnerados. 

En segundo lugar, lo político se refiere a las 
posibilidades del ejercicio ciudadano y al 
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reconocimiento de la ciudadanía de los niños, niñas 
y adolescentes, lo que implica considerar tanto la 
garantía de sus derechos como las posibilidades de 
su incidencia a través de la participación. En este 
sentido, es necesario, además, dar cuenta de las 
posibilidades del empoderamiento de los liderazgos 
territoriales para promover acciones de movilización 
ciudadana que transformen realidades y potencien 
prácticas protectoras.

Hacia una cultura política de prácticas y 
entornos protectores

La Estrategia CJEP es, en esencia, una propuesta 
de formación orientada al fortalecimiento de 
capacidades ciudadanas para promover entornos 
protectores para los niños, niñas y adolescentes, 
particularmente en el contexto familiar y escolar, 
vinculando a PMCD. En ese sentido, la Estrategia 
identifica escenarios centrales que producen las 
relaciones sociales en las que están inmersos los 
niños, niñas y adolescentes: la familia, la escuela y 
el territorio. De manera que adelantar un proceso de 
sensibilización ciudadana, a través de una batería 
de módulos de formación que parten del análisis 
del contexto familiar/territorial para desarrollar 
la reflexión sobre los derechos, la ciudadanía y la 
afectividad, como variables que orientan prácticas 
protectoras en las relaciones sociales en las que 
están inmersos niños, niñas y adolescentes es, ante 
todo, una apuesta de transformación de la cultura 
política. 

Si entendemos la cultura política como el entramado 
de significados que orientan las prácticas políticas, 
es decir, que permiten comprender el sentido 
político de las relaciones sociales; entonces es 
posible afirmar que la ECJEP es una intervención 
de la política pública sobre la cultura política. Esto, 
en la medida en que promueve una reflexión con los 
participantes (PMCD, niños, niñas y adolescentes) 
sobre las prácticas de relacionamiento con los 
niños, niñas y adolescentes.

La Estrategia CJEP en el contexto regional 

La política pública adquiere su razón de ser en la 
medida en que identifica situaciones problemáticas 
que apuntan a transformar a través de la acción 
pública coordinada (entre el Estado y los actores de 
la sociedad civil). La política pública, en este sentido, 
se formula desde la contextualización de problemas 
que involucran a determinadas comunidades o 

grupos sociales, desde el nivel micro (local) al nivel 
meso y macro (regional y nacional). 

En esa perspectiva, la Estrategia CJEP hace 
parte integral de la política pública de infancia y 
adolescencia (coordinada desde la Dirección de 
Niñez y Adolescencia del ICBF) promovida desde 
el nivel nacional. Se hace necesaria entonces una 
contextualización de este lineamiento de política 
pública en el nivel regional-local, esto es, en las 
macro-regiones en las que se implementó el proceso 
de formación, con el propósito de indagar sobre 
la pertinencia, los aciertos y las oportunidades de 
mejora en relación con las situaciones problemáticas 
que afectan a niñez y adolescencia en los territorios. 

De esta manera, el equipo de sistematización 
se dio a la tarea de rastrear las situaciones 
problemáticas de las macro regiones sobre las 
que los departamentos orientan su política pública 
de infancia y adolescencia -PPIA, con el ánimo de 
plantear algunas reflexiones que también suscita el 
proceso adelantado en tal contexto. A continuación, 
presentamos un balance en ese sentido.

Macro Región Pacífico

El pacífico colombiano es un territorio de gran 
diversidad cultural y ambiental que constituye un 
referente crucial del patrimonio cultural y natural de 
nuestra nación. Allí se concentra la mayor cantidad 
de población afrodescendiente e indígena del país. 
Sin embargo, al mismo tiempo es una de regiones 
más desiguales, con los indicadores más críticos de 
pobreza, y en la que la violencia que conlleva el conflicto 
armado ha tenido el mayor impacto en términos de 
desplazamiento forzoso de familias y generación de 
víctimas, vulnerando significativamente los derechos 
de niños, niñas y adolescentes (Informe Macro 
Regional Pacífico, 2016). 

Se identifican unas problemáticas sobre las cuales 
se orientan las acciones de PPIA dentro de las 
que se destacan el embarazo en adolescentes, 
las vulneraciones de derechos asociadas a las 
dinámicas del conflicto armado y la vinculación a 
dinámicas del crimen, la debilidad de las familias 
para promover prácticas protectoras y el consumo 
problemático de SPA. En ese escenario, se destaca 
un esfuerzo institucional por orientar acciones 
tendientes al fortalecimiento de las capacidades 
familiares para garantizar la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes: 
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Macro Región Centro Oriente

En esta Macro Región (que incluye a Bogotá 
y Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes), 
predomina una gran diversidad, pues sus 
características demográficas, político económicas 
y geográficas hacen de ella una de las zonas más 
pobladas de Colombia en donde convergen múltiples 
culturas asentadas desde hace varios siglos y 
otras que llegan de todo el país permanentemente. 
En este contexto, es importante reconocer que 
se han registrado avances en la formulación, 
ejecución y seguimiento de políticas públicas y 

demás herramientas de gestión a favor de niños, 
niñas y adolescentes. Dichos progresos incluyen 
la formulación de políticas departamentales y 
municipales de infancia y adolescencia. (Informe 
Macro Regional Centro Oriente, 2016). 

El conflicto armado interno, ha cobrado complejidad 
por la conexión que existe entre los actores 
armados, la producción y el tráfico de drogas, y 
otras actividades delictivas como las extorsiones 
y los secuestros que afectan a la población de 
esta Macro Región. Lo anterior ha conducido a 
una situación humanitaria compleja que incluye el 

CHOCO

Pacífico

Fuente: Informe macro regional Pacífico, Equipo de sistematización.

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Macro Región Pacífico

Embarazo en adolescentes

La mayor tasa de mortalidad infantil

Trabajo infantil

Explotación sexual comercial

Débil capacidad de las familias para promover el cuidado integral de
niños, niñas y adolescentes
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a dinámicas del crimen y
la violencia 

Consumo problemático de SPA

Niños, niñas y adolescentes principales víctimas del conflicto armado

Baja cobertura en educación básica secundaria y media



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

35

>>

desplazamiento forzado de más de 6 millones de 
colombianos hacia las grandes ciudades durante 
las últimas dos décadas, aspecto que lleva a 
reflexionar sobre sus efectos y consecuencias en 
la vida de niños, niñas y adolescentes, así como en 
la organización y capacidad de las instituciones del 
Estado, la sociedad y las familias, para cumplir con 
sus obligaciones y corresponsabilidades frente a 
la garantía y protección de sus derechos (Informe 
Macro Regional Centro Oriente, 2016)

Resalta que las PPIA en los entes territoriales que 
integran la Macro Región apuntan, en general, a 
garantizar la atención integral y de calidad a la primera 
infancia, infancia y adolescencia. Particularmente 
en Bogotá se plantea la implementación de la Ruta 
de Atención Integral con énfasis en la garantía de las 
condiciones de salud y nutrición, el fortalecimiento 
de la educación inicial, la existencia de ambientes 
enriquecidos para el desarrollo y el fortalecimiento 
de la responsabilidad de las familias (Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2016), lo que constituye un referente de 
política central para la Macro Región. 

Una problemática compleja sobre la que los planes de 

desarrollo y los documentos de PPIA orientan acciones 
tienen que ver con la violencia intrafamiliar asociada 
en buena medida con el alto consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas. Asimismo, la violencia en la 
escuela es particularmente crítica en los contextos 
urbanos. El embarazo en adolescentes sigue siendo 
una de las principales problemáticas de la región en 
la medida en que altera los proyectos de vida de los 
niños, niñas y adolescentes y perpetúa la pobreza, 
ratificando que está es una de las situaciones que 
más afecta las posibilidades de protección integral de 
niños y adolescentes, y sobre las que se encaminan 
acciones desde los gobiernos locales.

En este escenario pareciera que la ECJEP apenas 
aborda algunos de los temas relacionados con 
el cúmulo de problemáticas asociadas a la niñez 
y la adolescencia. Particularmente, aquellos 
relacionados con el reconocimiento de los 
derechos, las rutas de atención, la participación 
y la prevención del embarazo en adolescentes. Se 
resalta que particularmente en el departamento 
de Norte de Santander se estipula un programa 
de entornos protectores para la primera infancia, 
infancia y adolescencia, con un marcado énfasis en 
la formación y el fortalecimiento de capacidades:

Fuente: Informe Macro Regional Centro Oriente, Equipo de sistematización

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Macro Región Centro Oriente

Embarazo en adolescentes
Violencia sexual
Violencia de género
Violencia escolar
Maltrato infantil y violencia intrafamiliar
Consumo de SPA
Destrucción del tejido social
Disfuncionalidad y desintegración familiar
Delincuencia juvenil
Trabajo infantil

Ausencia de programas que vinculen la participación activa y uso del
tiempo libre para niños, niñas y adolescentes

Carencia de programas con enfoque diferencial (discapacidad, étnico,
genero)
Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y reclutamiento
Desnutrición infantil
Explotación sexual comercial
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Macro Región Centro Sur 

En términos sociales la Macro Región Centro 
Sur es un territorio donde han confluido por 
décadas el conflicto armado, los cultivos ilícitos, el 
reclutamiento forzado, la ruptura del tejido social, 
y la precaria presencia institucional del Estado, 
lo que ha propiciado brechas sociales, políticas y 
económicas muy marcadas en las historias de vida 
de las comunidades y sus familias. En este contexto, 
el reconocimiento territorial de la Macro Región 
hace una lectura interpretativa de las problemáticas 
que identifica la política pública, y que orientan la 
acción pública en los cuatro departamentos que la 
constituyen: Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima.

Dentro de las problemáticas que afectan a niños, 
niñas y adolescentes sobresale una marcada 
influencia del embarazo en adolescentes y la 
vinculación al conflicto armado, lo que redunda en 
graves vulneraciones que afectan los proyectos 
de vida y sumergen a niños, niñas y adolescentes 
en diferentes formas de violencia. La dinámica 
de la guerra en la región explica en buena medida 

la orientación de la PPIA hacia la mitigación de 
las formas de violencia que marcan importantes 
tendencias en el territorio: violencia intrafamiliar, 
sexual, de género, entre otras (Informe Macro 
Regional Centro Sur, 2016) .

Esto demanda un planteamiento sólido en términos 
de enfoque poblacional diferencial en tanto hay una 
importante diversidad cultural que se expresa en la 
presencia de comunidades indígenas, campesinas 
y migrantes de otras regiones del país. En ese 
escenario, la Estrategia CJEP se articuló en los 
territorios desde la formación en derechos, haciendo 
un importante aporte desde el reconocimiento 
territorial de la dinámica de las vulneraciones que 
identifican los participantes, quienes de entrada 
refieren las afectaciones que produce la violencia 
estructural sobre las familias y comunidades. Sin 
embargo, el contenido de los módulos aún carece 
de un encuadre metodológico en ese sentido, que 
permita no solo el fortalecimiento de capacidades 
ciudadanas sino que establezca herramientas 
para la promoción de prácticas protectoras en los 
escenarios del postconflicto: 
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Macro Región Eje Cafetero

En el Eje Cafetero las principales problemáticas 
en los municipios tienen que ver con la violencia 
contra los niños y las niñas, específicamente con 
el maltrato físico y psicológico, la violencia y la 
explotación sexual, el abandono y la negligencia, 
el embarazo adolescente, el consumo de SPA, que 
evidencia entre otras cosas la presencia de familias 
“desestructuradas” (Informe Macro Región Eje 
Cafetero, 2016).

En esa perspectiva, se destaca que la dinámica de 
la PPIA en la región da cuenta de un compromiso 
por trabajar no solo con el reconocimiento de niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 
sino también con las familias, para fortalecerlas 
desde el conocimiento y la práctica los derechos de 
niños, niñas y adolescentes, y así promover entornos 
adecuados y protectores para el desarrollo integral 
de la niñez y adolescencia (Informe Macro Región 

Centro Sur

Fuente: Informe Macro Regional Centro Sur, Equipo de sistematización.

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Macro Región Centro Sur

Embarazo en adolescentes

Baja cobertura en educación y salud

Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y
reclutamiento

Pobreza y desigualdad social

Trabajo infantil

Consumo de SPA

Violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia de género

Seguridad alimentaria
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Eje Cafetero, 2016). Así pues, se destaca que se 
conciba como pilar de la garantía de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes la atención integral 
a las familias como espacio vital de construcción 
de paz.

De manera que en la Macro Región existe un 
escenario de oportunidad explícito en planes de 
desarrollo y documentos de política que permiten 
engranar la Estrategia en el marco de acción pública 
territorial:

Macro Región Caribe

En el Caribe colombiano se identifican 
departamentos con particularidades territoriales y 
poblacionales representados en una gran diversidad 
de grupos étnicos y culturales como son los 
indígenas, afrocolombianos, Criollos y Rom. Entre 

las comunidades indígenas encontramos a los 
Koguis y Arahuacos en la Sierra Nevada de Santa 
marta, Wiwas en el Cesar y Wayuu en la Guájira. 
De manera que en ese contexto se necesita un 
direccionamiento del proceso de formación en clave 
de enfoque diferencial cultural que sea acorde con 
esta complejidad sociocultural. 

Fuente: Informe macro regional Eje Cafetero, Equipo de sistematización.

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Macro Región Eje Cafetero

Embarazo en adolescentes

niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado
 
Explotación sexual infantil

Violencia intrafamiliar y escolar

Consumo de SPA

Desarticulación familiar

Trabajo infantil

Captación de niños, niñas y adolescentes para la trata de personas

Eje      
Cafetero  CALDAS
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Sumado a esto, las disparidades del desarrollo y 
la desigualdad socioeconómica del territorio han 
incrementado la pobreza extrema como la mayor 
problemática de las comunidades del Caribe, 
conllevando a diversas situaciones que afectan las 
oportunidades de desarrollo integral y bienestar en 
la calidad de vida de las familias (Informe Macro 
Regional Centro Oriente, 2016). En relación con las 
principales problemáticas que afectan el bienestar 
de niños, niñas y adolescentes sobresalen aquellas 

relacionadas con el embarazo en adolescentes, el 
trabajo infantil, las diferentes formas de violencia 
(sexual, intrafamiliar) en el contexto del conflicto 
armado que redundan en el maltrato infantil, la 
desnutrición y los altos índices de mortalidad infantil. 
Sin embargo, por lo menos en el plano formal de 
la política pública de infancia y adolescencia en la 
región, se evidencia un marcado énfasis en acciones 
que redunden en la protección integral de niños, 
niñas y adolescentes:

Fuente: Informe macro regional Caribe, Equipo de sistematización. 

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Maco Región Caribe

Embarazo en adolescentes

Maltrato infantil

Violencia sexual

Violencia intrafamiliar

Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado

Trabajo infantil

Niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad

Consumo de SPA

Desnutrición infantil

Mortalidad infantil alta

Déficit en el acceso a servicios públicos y saneamiento básico

Difícil acceso a la atención en salud para niños, niñas y
adolescentes y maternas

Caribe
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Macro Región Llanos

La Macro Región Llanos, conformada por los 
departamentos de Meta, Vichada y Casanare, 
resalta por su diversidad biológica y cultural. Las 
diferentes dinámicas ambientales, sociales y 
económicas del país, en gran parte mediadas por 
el conflicto armado, hacen de la región un territorio 
diverso en el que confluyen diferentes visiones 
de mundo y realidades sociales sobre cómo 
se piensan y viven los entornos y las prácticas 
protectoras con los niños, niñas y adolescentes en 
las comunidades.

Dentro del entramado de problemáticas que 
afectan el bienestar integral de los niños, niñas y 
adolescentes de la Macro Región se encuentran de 
nuevo el predominio del embarazo en adolescentes 
ligado al déficit de reconocimiento ciudadano de los 
derechos sexuales y reproductivos, la victimización 
de los niños y adolescentes por cuenta de la guerra, 
el trabajo infantil, la escasa participación y la baja 
cobertura en educación y salud. En ese sentido, los 
planes de desarrollo y los documentos de política 
pública e infancia y adolescencia, plantean acciones 
de garantía integral de derechos y movilización de 
recursos para propiciar entornos de protección en 
las que la Estrategia CJEP encuentra opciones de 
articulación (Informe Macro Regional Llanos, 2016): 

Fuente: Informe macro regional Llanos, Equipo de sistematización. 

Problemáticas sobre las que se orienta la acción de la PPIA en la Macro Región Llanos

Embarazo en adolescentes

Violencia sexual

Derechos sexuales y reproductivos

Déficit de participación
 
Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado

Maltrato y violencia intrafamiliar
 
Baja cobertura en educación y salud

Trabajo infantil

Adolescentes en el SRPA

Corrupción
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La participación y la ciudadanía en la 
Estrategia CJEP

Lo dicho más arriba (en lo pedagógico y de formación) 
sobre ciudadanía y participación, permite concluir 
que uno de principales aprendizajes arrojados por 
el proceso pone en evidencia la poca incidencia 
que pueden tener los niños, niñas y adolescentes 
en la toma de decisiones de los hogares. Algunos 
PMC plantean situaciones en las cuales los niños, 
niñas y adolescentes no deben tener ningún tipo 
de participación, por ejemplo, en las decisiones que 
se toman sobre la educación o la separación de los 
padres, en las cuales los niños “no pueden opinar” 
(Informe Macro Regional Llanos, 2016)

Desde la voz de los niños, niñas y adolescentes, se 
resalta que ellos sienten que el tiempo de compartir 
en familia es muy reducido por causa de los trabajos 
de los padres. En ocasiones se sienten solos, algo 
que genera desmotivación o lo que PMC denominan 
como “rebeldía” (dinámicas conflictivas). Se resaltan 
dificultades para que PMCD reconozcan los intereses 
de los niños, niñas y adolescentes y de los jóvenes, 
generando distanciamientos y problemáticas a nivel 
familiar que dificultan la construcción de acuerdos 
y entornos protectores (Informe Macro Región Eje 
Cafetero, 2016)

En este contexto, surge un cuestionamiento alrededor 
de cómo los PMC y docentes están entendiendo la 
participación de los niños, niñas y adolescentes y si 
verdaderamente es posible trascender de la simple 
escucha de los niños, niñas y adolescentes a procesos 
de incidencia y toma de decisiones democráticas en 
el interior de los hogares, las escuelas y los territorios.

Emergen diálogos intergeneracionales y entre PMC 
alrededor de la importancia de garantizar espacios 
de participación para los niños, niñas y adolescentes 
y las formas de hacerlo, lo cual representa puntos de 
partida hacia el ejercicio de la ciudadanía en este grupo 
poblacional. En este contexto, se generaron procesos 
de reflexión en los que se concluye que garantizar 
el derecho a la participación a los niños, niñas y 
adolescentes en los hogares, no está relacionado con 
la pérdida de autoridad de los padres y con permitir 
todo lo que el niño quiere hacer, sino de escucharlo, 
y darle la oportunidad de hablar, posibilitando así, 
un ejercicio democrático y participativo de toma 

de decisiones en el hogar (Informe Macro Regional 
Llanos, 2016)

Se comprende entonces el derecho a la participación 
como un derecho facilitador de los demás derechos. 
Esto significa que la “participación debe ser 
respetada no solo como meta, si no en sí misma 
como Estrategia para alcanzar otras metas”; es decir, 
que su cumplimiento ayuda al cumplimiento de los 
demás derechos (Informe Macro Región Eje Cafetero, 
2016).

Ante este panorama, surgen reflexiones sobre cómo 
y a través de qué instancias es posible garantizar la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía en los 
niños, niñas y adolescentes, planteando retos para 
la implementación de políticas públicas alrededor 
de la participación y la ciudadanía en las seis macro 
regiones.

Acciones para fortalecer los entornos y las 
prácticas protectoras en Colombia 

En el desarrollo de la ECJEP los participantes 
visibilizaron acciones que se pueden desarrollar en 
las diferentes macro regiones, con el fin de fortalecer 
los entornos y las prácticas protectoras: 

Acciones formativas y apuestas de PMC para el 
fortalecimiento familiar

• Estrategias formativas alrededor de los 
derechos sexuales y reproductivos y la 
prevención del embarazo adolescente son 
consideradas necesarias en las diversas macro 
regiones. Sin embargo, se propone que estas 
deben llevarse a cabo conjuntamente entre 
padres, niños, niñas y adolescentes y entidades 
del Estado, para así, lograr la articulación de 
puestas en común para fortalecer el ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos en 
los diferentes departamentos (Informe Macro 
Regional Llanos, 2016)

• Se propone vincular más a las familias de las 
macro regiones, en estrategias que promuevan 
la vinculación afectiva entre los diferentes 
actores que conforman los núcleos familiares 



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

42>>

(Informe Macro Regional Llanos, 2016). En 
especial, se hace énfasis en la importancia de 
la vinculación de los padres (hombres) en las 
actividades de formación en temas familiares 
puesto que en la gran mayoría se evidencia 
que la figura paterna, cuando es existente en la 
familia, se dedica solo al sustento económico 
y no participa en procesos de formación 
relacionados con la crianza de los hijos, no 
se asiste a actividades escolares o talleres 
de padres y se delegan estas a las madres 
(Informe Macro Regional Centro Oriente, 2016)

• Grupos de docentes, madres comunitarias 
y sustitutas, proponen el desarrollo de tareas 
escolares en los cuales la familia deba 
integrarse. Se proponen lecturas en familia y 
proyectos que contribuyan al fortalecimiento 
familiar y la vinculación afectiva (Informe 
Macro Regional Llanos, 2016).

• Dentro de las acciones formativas 
propuestas para incluir en la Estrategia, se 
propone reforzar el tema de prevención del 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, 
ya que se está vulnerando los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a nivel nacional 
y en muchos de los casos, son temas que 
no saben abordar en las comunidades, ni 
las instituciones educativas (Informe Macro 
Regional Centro Oriente, 2016).

• Se reconoce la importancia de la formación 
en familia como espacios formativos para 
los PMC de los diferentes departamentos. 
Sin embargo, se hace énfasis en utilizar 
estrategias como el juego para fortalecer el 
acompañamiento familiar (Informe Macro 
Regional Llanos, 2016). Adicionalmente, se 
señala la importancia de consolidar propuestas 
de producción de nuevos horizontes de vida 
familiar a través del reconocimiento de los 
planes de vida de cada uno de los integrantes 
de la familia (Informe Macro Regional Pacífico, 
2016). 

• Teniendo en cuenta la voz de los niños, 
niñas y adolescentes, quienes identifican 
problemáticas relacionadas con la falta de 

apropiación y cuidado de lo público de parte 
de algunos actores de sus comunidades, los 
participantes muestran la necesidad de adquirir 
mayor conocimiento en cuanto al cuidado 
del entorno social y natural y así ser agentes 
activos, multiplicadores de acciones positivas 
(Informe Macro Regional Llanos, 2016).

Acciones desde la corresponsabilidad

• Se propone continuar apoyando el desarrollo 
de este tipo de Estrategias que aportan a 
transformar las problemáticas evidenciadas 
en cada territorio en relación con las familias 
y los entornos protectores. “Continuar con 
la participación activa de los diferentes 
programas que ofrece el ICBF, comisarías 
de familia, gobernación, etc. con el fin de 
contrarrestar las dificultades familiares y 
garantizar los derechos de los niños” (Informe 
Macro Regional Llanos, 2016) […] “Queremos 
que todas estas actividades y aprendizajes se 
repitan seguidamente para seguir aprendiendo 
cosas nuevas y los niños y jóvenes aprendan de 
ellas” (Informe Macro Regional Centro Oriente, 
2016).En este caso, las comunidades asumen 
su participación en este tipo de Estrategias 
como un acto de corresponsabilidad y ven de 
forma crítica, que en ocasiones haya personas 
que no participen de este tipo de espacios de 
formación y de trasformación.

• El ejercicio de creación de redes 
comunitarias e institucionales que funcionen 
como grupos de apoyo alrededor del ejercicio 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
en los territorios, es una de las acciones 
propuestas por los participantes de la ECJEP a 
nivel nacional, “unirnos con ICBF y otros entes 
gubernamentales y replicar lo que hemos 
aprendido, queremos replicar las formaciones, 
queremos coger la mayor parte de padres y 
madres de familia, invitándolos a participar de 
ese proceso y trabajar juntos” (Informe Macro 
Regional Centro Oriente, 2016) 

• Participantes de la ECJEP comparten 
la importancia de continuar desarrollando 
estudios y diagnósticos en los territorios con 
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el propósito de que las estrategias que se 
propongan, logren incidir en trasformaciones y 
el fortalecimiento de entornos protectores. 

Acciones desde las relaciones familiares y los 
vínculos afectivos

Los participantes recalcan la importancia de generar 
acciones desde el interior de las familias, las cuales 
fortalezcan las relaciones y los vínculos afectivos 
dentro de las mismas, “la primera acción es 
contarle al otro sobre lo aprendido, que se dialogue 
y se fortalezcan las relaciones familiares” (Informe 
Macro Regional Llanos, 2016).

Se retoma la importancia de construir relaciones 
horizontales en los hogares, fortalecer el dialogo y 
dedicar tiempo a la familia para generar espacios 
de confianza, esenciales en el fortalecimiento de 
la familia como primer entorno protector (Informe 
Macro Regional Llanos, 2016) También se plantea 
la importancia de crear espacios de participación 
incidente para los niños, niñas y adolescentes en 
las dinámicas de los hogares, como un ejercicio 
formador de la ciudadanía (Informe Macro Regional 
Centro Sur, 2016). 

Acciones desde las instancias de participación 

Para el caso de las juntas de padres, se plantea 
que pueden jugar un rol mucho más protagónico 
en los entornos escolares, no sólo en términos de 
la transformación de prácticas educativas, sino 
alrededor del empoderamiento y la movilización de 
padres de familia. En ocasiones no hay un sentido 
de autocrítica y corresponsabilidad respecto a sus 
roles como garantes de derechos (Informe Macro 
Regional Llanos, 2016)

Por otra parte, fortalecer espacios comunitarios a 
través de procesos de cualificación sobre el tema 
en el marco de las juntas de acción comunal y otro 
tipo de reuniones barriales, veredales y municipales. 
Además, buscar apoyo en las redes sociales para 
desarrollar talleres en espacios comunitarios 
que trasciendan a los espacios tradicionales y se 
acerquen más a la cotidianidad tecnológica que hoy 
en día manejan los niños, niñas y adolescentes.

Lo operativo y de gestión, balance 
de aprendizajes en el proceso

“Fortalecer la toma de decisiones y la planeación 
estratégica al detectar situaciones problema y 
oportunidades de mejorar en la implementación 
de los módulos y en general en la Estrategia, 
es pertinente para la adopción de medidas 
correctivas en próximas implementaciones”. 
Equipo de sistematización.

Este apartado busca reflexionar sobre las alianzas 
estratégicas, las organizaciones operativas, y la 
ejecución (focalización, socialización y convocatoria, 
implementación y gestión documental).

Alianzas estratégicas 

Como el principal aliado estratégico del ICBF para 
los objetivos propuestos en términos de familias, 
se encuentra la OEI, con quien se implementó la 
Estrategia CJEP. Esta surgió del pilotaje “Escuela 
de padres, madres, cuidadores, una Estrategia 
para el fortalecimiento de entornos protectores y 
la prevención y promoción de derechos de niños, 
niñas y adolescentes”, llevado a cabo en el marco 
del convenio de cooperación internacional 1536, 
ICBF-OEI”, desarrollado a finales del año 2015, con la 
intención de fortalecer en el territorio la comprensión 
de familia como primer entorno protector que 
garantiza la protección integral de la niñez y la 
adolescencia en Colombia. Como producto de este 
pilotaje surgieron una serie de recomendaciones 
pertinentes para potencializar la ejecución de la 
Estrategia en el año 2016. 

Una vez consolidados los objetivos, alcances y 
proyecciones, en el año 2016 se procedió a la firmar 
el Convenio de Cooperación Internacional 1231, ICBF-
OEI”, para la implementación de la Estrategia – CJEP.

Para la Macro Región Caribe inicialmente el equipo 
de seguimiento y socialización OEI estableció 
alianzas con las Alcaldías, Secretarias de Gobierno, 
Secretarias de Educación Departamental y 
profesionales referentes de calidad, étnicos y de 
infancia y adolescencia, de las distintas entidades. 
A partir de esto, la Estrategia fue acogida por las 
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diferentes ciudades y municipios, logrando el aval 
para su ejecución (Informe Macro regional Caribe, 
2016).

En el departamento de la Guajira dadas sus 
características socio culturales, se lograron alianzas 
con las Secretarías de Educación que brindaron los 
refrigerios para los participantes en los municipios 
de Dibulla, Albania y Villanueva; otra alianza clave fue 
el referente de infancia y adolescencia y la referente 
étnica del ICBF, quienes apoyaron la implementación 
en la comunidad indígena Wayuú (Informe Macro 
regional Caribe, 2016). 

También se lograron alianzas estratégicas con 
entidades como Capital Social en la ciudad de 
Barranquilla, los Hogares Comunitarios del municipio 
de Baranoa, quienes asumieron los refrigerios para 
los espacios de formación; Comfasucre dispuso 
del espacio en Coveñas para el segundo encuentro 
macro regional  (Informe Macro regional Caribe, 
2016).

En la Macro Región Eje Cafetero se generaron alianzas 
con las Secretarías de Educación y las Secretarias 
de Desarrollo, las cuales permitieron abrir espacios 
con los rectores y coordinadores de las instituciones 
educativas. Los facilitadores sugieren que para 
próximas implementaciones se realicen alianzas con 
líderes comunitarios con el fin de generar un mayor 
impacto y que su incidencia llegue a las comunidades 
socialmente asiladas de las entidades territoriales 
(Informe Macro Regional Eje Cafetero, 2016) 

En la Macro Región Centro Sur, se contó con Familias 
en Acción como aliado estratégico, programa que 
permitió abrir espacio de formación con grupos 
comunitarios ya establecidos, que permitieron 
generar mayor impacto social y recoger lecturas 
territoriales más cercanas a la realidad de cada uno 
de los departamentos. Los procesos de formación 
realizados en instituciones educativas rurales tuvieron 
mayor acogida por parte de los beneficiarios, al ser 
zonas poco intervenidas dada la poca accesibilidad 
en términos de distancias y vías de acceso o por la 
influencia de actores del conflicto armado (Equipo 
de Sistematizacion, 2016). Esto se reconoce como 
relevante dada la necesidad de no solo generar 
procesos de alianza con entes territoriales como 

Secretarias de Educación, sino de vincular otras 
entidades que trabajen en los territorios, en la medida 
en que se hace necesario construir escenarios de 
formación en comunidades que se encuentran 
aisladas de escenarios tradicionales de participación. 

En la Macro Región Centro Oriente, se tejió una alianza 
con la Secretaría Distrital de Integración Social –
SDIS, en el marco del proyecto “Bogotá te Nutre”, 
dicha alianza permitió aunar esfuerzos para construir 
una cultura de corresponsabilidad con las familias 
beneficiarias que están siendo atendidas a través 
del programa al complementar la asistencia social, 
con un programa en formación que contribuyera a 
generar en esta población entornos protectores. 

También, se contó con el interés de Instituciones 
Educativas rurales de la localidad de Usme (Colegios 
El Destino y Agrupación de Colegios Rurales OHACA) 
y de otros colectivos no gubernamentales, como la 
Fundación Unbound ubicada en las localidades de 
San Cristóbal, Usme y Suba (Grupo focal Bogotá, 29 
de octubre de 2016). 

Es importante mencionar, la tensión que generó 
la carencia de apoyo real y efectivo por parte de 
Secretaria de Educación Distrital, que actuando acorde 
a la coyuntura política del cambio de administración, 
consideró que las Instituciones Educativas 
focalizadas no podrían albergar la Estrategia, ya que 
se encontraban sobre intervenidas. Esto se convirtió 
en un aprendizaje ya que las organizaciones aliadas 
y los profesionales de socialización y seguimiento 
aunaron esfuerzos para vincular otros entes 
territoriales que propiciaron alianzas Estrategias para 
la apertura de espacios.

Esta circunstancia terminó siendo una ganancia 
para la Estrategia puesto que se logró llegar a 
escenarios en los cuales las familias reconocieron 
como significativo el proceso de formación, ya que 
en su contexto social han sido pocas las jornadas 
de aprendizaje que han recibido con las temáticas 
de los módulos por no encontrarse vinculadas 
directamente con instituciones educativas o de 
formación donde se abren espacios para el trabajo 
con familias. 

En los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Santander y Norte de Santander los principales 
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aliados para la conformación de los grupos fueron 
la Secretaría de Desarrollo Social y las Comisarías 
de Familia Municipales. Desde allí se hizo el llamado 
a las Instituciones Educativas ubicadas tanto en el 
casco urbano como en las zonas rurales.

En la Macro Región Llanos las alianzas y 
colaboraciones se establecieron con Gobernaciones, 
Alcaldías, la Secretaría de la Mujer y Equidad de 
Género del departamento de Meta, entre otras. 
Además, con el ICBF y sus centros de desarrollo 
infantil (CDI), así como con sus programas de 
madres comunitarias y madres sustitutas. El 
programa Red Unidos, la Defensa Civil, y en menor 
medida, Instituciones Educativas quienes, por 
aspectos relacionados con el calendario académico, 
no pudieron participar activamente del desarrollo de 
la ECJEP. Finalmente, se resalta el rol de los líderes y 
lideresas comunitarias de cada uno de los municipios 
quienes contribuyeron de forma significativa en los 
procesos de convocatoria. (Informe Macro Regional 
Llanos, 2016)

Es importante resaltar que las alianzas con los 
distintos sectores institucionales en los territorios 
propició la construcción de redes de trabajo 
colaborativo, que permiten la protección de la familia 
como núcleo básico de la formación del ser humano. 
Este ejercicio brinda la posibilidad a niños, niñas y 
adolescentes de ejercer sus derechos y hacer parte 
del Estado de una manera efectiva y eficaz donde 
cada uno sea a su vez un sujeto garante de los 
derechos de la población y de esta manera potenciar 
la formación de una generación que a futuro 
logre superar las condiciones estructurales del 
conflicto armado y las marcadas brechas sociales, 
económicas y políticas presentes en nuestro país.

Organizaciones operativas 

De acuerdo con la convocatoria pública Nº 009 de 
2016, se hizo la selección de seis (6) aliados operativos, 
con trayectoria en trabajo con comunidades en 
los territorios focalizados, para llevar a cabo la 
implementación del proceso de formación:

Universidad San Buenaventura Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar,
Córdoba, Magdalena.

Corporación SEDECOM
Caldas, Quindío, Risaralda,

Antioquia. 

Corporación Juego Y Niñez

Bogotá, Boyacá, Cundinamarca,
Santander y Norte de Santander.Fundación Cree-Ser y Fundación Red moderna

Vichada, Meta y Casanare.

Putumayo, Caquetá, Tolima y HuilaCorporación Juego Y Niñez

Fundación Amarme 

MACRO
REGION ORGANIZACIONES DEPARTAMENTOS

Cauca, Nariño, Choco y Valle del cauca.

Elaborada:  Equipo de sistematización.

Caribe

Eje Cafetero

Centro Oriente

Llanos

Centro Sur

Pacifico

BANCO DE ALIADOS OPERATIVOS



C
on

st
ru

ye
nd

o 
ju

nt
os

 e
nt

or
no

s 
p

ro
te

ct
or

es
S

IS
TE

M
AT

IZ
A

C
IÓ

N

46>>

En la Macro Región Caribe la Universidad San 
Buenaventura operó en el territorio a través del 
equipo de investigación ITER6. Contó con un 
equipo administrativo conformado por un director 
y un coordinador general. De acuerdo con la meta 
poblacional por departamentos se designaron 
coordinadores estratégicos, para así mantener 
una cohesión oportuna con el territorio, a su vez 
contaron con el apoyo de aproximadamente ochenta 
(80) facilitadores, oriundos de cada departamento, 
profesionales en psicología, trabajo social y 
pedagogos en las diferentes áreas. (Informe macro 
region caribe, 2016)

En Eje Cafetero, implementó la Corporación 
SEDECOM, una entidad sin ánimo de lucro, 
constituida en 1987 con el auspicio de la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung Fescol de Alemania. A lo 
largo de su trayectoria, SEDECOM ha participado 
en la formulación y ejecución de iniciativas 
orientadas a mejorar la calidad de vida de la 
población vulnerable, desarrollo de consultorías y 
asesoramiento en planes de desarrollo, formulación 
de políticas públicas, promoción y generación de 
empleo apoyando microempresas y famiempresas, 
fortalecimiento de procesos de capacitación, 
sensibilización y culturización de las comunidades, 
entre otros (SEDECOM CORPORACIÓN, 2016). 

En el marco de sus objetivos estratégicos plantea: 
proporcionar soluciones a la población vulnerable 
que satisfaga sus necesidades y propicien nuevos 
espacios para el cambio y el progreso, generar 
un impacto local replicable en comunidades de 
características similares, buscando siempre 
resultados con un mayor valor agregado, fortalecer 
alianzas con entidades gubernamentales y privadas 
que permitan un trabajo continuo y permanente 
con la población y garanticen la permanencia de 
SEDECOM en su área de influencia (SEDECOM 
CORPORACIÓN, 2016)

Su operación fue liderada por un Gerente de Proyecto, 
cinco coordinadores territoriales y un auxiliar 
administrativo, acompañados por 68 profesionales 
territoriales originarios de los territorios focalizados, 

con experiencia en trabajo comunitario en su 
mayoría trabajadores sociales y psicólogos.

En la ciudad de Bogotá operó la Fundación Cree-Ser, 
la cual se reconoce como una entidad sin ánimo de 
lucro que desarrolla procesos de formación integral, 
tendientes al desarrollo humano para mejorar la 
calidad de vida de las personas, a nivel individual, 
familiar, grupal, comunitario y social; mediante el 
uso de diversas tecnologías educativas para el 
diseño y desarrollo de programas educativos, la 
gestión de proyectos conexos, su implementación 
y la evaluación de sus alcances, fundamentados 
en principios éticos y solidarios que orientan la 
búsqueda de una sociedad más justa, equitativa 
e incluyente, anotado en la misionalidad de sus 
servicios (Fundación Cree- ser, 2016). 

La Corporación Red Moderna que operó los 
departamentos de Boyacá, Norte de Santander, 
Santander y Cundinamarca, tiene por misión 
propiciar acciones para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad a través de proyectos y actividades 
productivas, seguridad alimentaria, agroalimentaria, 
agroindustrial, salud, educativa, cívica, cultural, 
deportiva,  informática, telecomunicaciones, 
investigación científica y tecnológica, ecológica, 
protección ambiental y programas de desarrollo 
social y tiene como principios: El desarrollo 
sostenible, el respeto al individuo, a la comunidad 
y al medio ambiente, la permanente innovación 
tecnológica y del conocimiento y los altos estándares 
de integridad, ética y moral de las comunidades 
(Corporación Red Moderna, 2016).

Los equipos dinamizadores de la fundación y la 
corporación se caracterizaron por ser profesionales 
en áreas de psicología, psicopedagogía, trabajo 
social, sociología y pedagogía.

Para las macro regiones Llanos y Centro Sur, operó 
la Corporación Juego y Niñez, organización no 
gubernamental (ONG) establecida en 1999 en el 
sector educativo con metodologías lúdicas que 
buscan el reconocimiento de los niños y niñas 
con el fin de garantizar que la comunidad entienda 

6  “unidad académico - administrativa que se encarga de establecer la interacción entre la Universidad, los distintos sectores económicos y el 
Estado, para intercambiar el conocimiento que la Universidad produce en sus procesos de docencia e investigación y las necesidades identificadas 
en los diferentes sectores” (Universidad de San Buenaventura, 2016)
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el importante rol que cumple la niñez para lograr el 
progreso de la comunidad y las familias, en especial 
aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza 
o violencia” (Corporación Juego y Niñez, 2016)

Juego y niñez es una entidad reconocida en el ámbito 
educativo como una organización de gran impacto, 
que implementa programas como: “la brújula” y las 
“ludotecas NAVES” (Niños Aprendiendo, Viviendo, 
Experimentando y Socializando), con las cuales han 
tenido una gran incidencia a nivel nacional. (Informe 
Macro Regional Centro Sur, 2016).

Este aliado conformó un equipo liderado por un 
coordinador general, una coordinación psicosocial 
para las dos macro regiones y dos coordinadoras 
territoriales una para centro sur y otro para llanos. Un 
equipo territorial aproximadamente de 35 personas, 
con perfil profesional en áreas psicosociales y 
pedagógicas.

Por último, la Fundación Amarme para la Macro 
Región Pacifico se reconoce como una organización 
que se encuentra enfocada a proporcionar espacios 
para la participación y estructuración del tejido social 
desde el núcleo familiar. Para la implementación de 
los módulos de formación en los territorios contó 
con un equipo constituido por cuatro coordinadores, 
uno por cada departamento, que operaron con el 
apoyo de un equipo de facilitadores y facilitadoras 
con diversas profesiones entre ellas, pedagogos, 
psicólogos y trabajadores sociales.

Frente a los facilitadores contratados por las 
organizaciones para la implementación a nivel 
nacional, se contó con profesionales que cumplieron 
los requisitos solicitados por el convenio. Se 
evidenció de manera general un manejo adecuado 
de las temáticas así como de las herramientas 
pedagógicas y metodológicas. Los facilitadores 
armonizaron en su acompañamiento con la 
diversidad etaria, cultural y de género presente en 
los territorios, aspecto que propició la participación 
activa los asistentes.

Los facilitadores fueron profesionales que, en su 
gran mayoría, pertenecían al territorio donde se 
llevaba a cabo la implementación. Este hecho fue 
importante en la medida en que posibilitó movilizar 
la convocatoria de las familias participantes y 
trabajar los módulos desde una lectura de contexto 

sociocultural. Esto último, se vio reflejado en los 
aportes metodológicos que de manera autónoma 
y aprovechando sus capacidades, llevaron a 
cabo, respondiendo a las particularidades de 
los participantes como las edades, el género, la 
condición de discapacidad y/o socioculturales 
como el analfabetismo, permitiendo un análisis más 
certero en zonas impactadas por el fenómeno del 
conflicto armado, entre otros.

El rol desarrollado por los facilitadores estuvo 
mediado por un alto componente de trabajo en 
campo, hecho que les demando tiempos y les 
exigió un esfuerzo importante de dedicación y 
disponibilidad, dado que tenían que llevar a cabo 
los 5 módulos de formación; realizar los ejercicios 
de control social denominados de “Guardianes 
del Tesoro”, para los niños, niñas y adolescentes 
participantes según la población focalizada en cada 
uno de los municipios; diligenciar en su totalidad 
los formatos de registro de asistencia y entrega de 
materiales; diligenciar las fichas de los perfiles de 
generatividad y vulnerabilidad proporcionados por la 
OEI-ICBF; diligenciar fichas de caracterización socio-
familiar (registro inicial y línea inicial); digitalizar y 
digitar dicha información, entre otras actividades 
propias del proceso. 

A pesar de las limitaciones de tiempo y al 
diligenciamiento de los formatos, la llamada por 
los facilitadores “formatitis”, manifestaron que la 
Estrategia fue un proceso de aprendizaje importante 
para ellos.  

Ejecución

La puesta en marcha de la Estrategia CJEP en 
las seis macro regiones tuvo cuatro momentos 
decisivos: focalización, socialización y convocatoria, 
implementación, y gestión documental. Estos 
momentos fueron determinantes en los aprendizajes 
de la categoría de lo operativo y de gestión.

Focalización

De acuerdo con el anexo técnico y lo establecido 
en el Convenio 1231, la focalización nacional fue 
de 7000 Familias, 7000 Cuidadores, 3000 niños, 
niñas y adolescentes directos y 11000 niños, 
niñas y adolescentes indirectos, estableciendo un 
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porcentaje por Macro Región del 20% Caribe, 39% 
Centro Oriente, 6% Centro Sur, 18% Eje Cafetero, el 
3% Llanos y Pacifico con el 14%; ejercicio que dio 
como resultado la posibilidad de intervención en 
388 Instituciones Educativas, 108 municipios y 25 
departamentos. 

Dicha focalización se transformó significativamente 
en cada uno de los territorios dados los contextos 
administrativos y políticos que condicionan a 
cada departamento. Esto implicó un proceso de 
re focalización. Según lo planteado en el informe 
para la Macro Región Centro Oriente en la ciudad 
de Bogotá, la gestión en la Secretaría de Educación 
del Distrito no arrojó resultados satisfactorios para 
iniciar la implementación de la Estrategia en los 
colegios con jornada única, dado que en el mes de 
junio se encontraban aún en la construcción del 
plan de desarrollo distrital y por consiguiente no se 
contaba con un plan sectorial de educación al que se 
pudiera articular el proceso. En principio, se solicitó 
a la OEI un periodo de tres meses para considerarlo; 
esta situación llevó a re focalizar la atención y 
conformación de grupos en la capital del país. (Línea 
de tiempo Centro Oriente, 2016). Posteriormente, se 
identificaron grupos en colegios privados de diferentes 
localidades y con los beneficiarios de ámbito familiar 
(SDIS) de la localidad de Bosa principalmente, pero 
al encontrarse con que la mayoría de grupos no 
aseguraba los requisitos exigidos por el ICBF en 
cuanto a las características de la formación, se 
consolidó la alianza mencionada anteriormente con 
la SDIS, programa Bogotá te Nutre. 

En la Macro Región Pacifico se dificultó y retrasó 
la operación de la Estrategia por encontrarse sobre 
intervenidas las instituciones educativas. Tal fue 
el caso de Cali, en donde se proyectó el porcentaje 
más alto de la meta en la Macro Región y se tuvieron 
dificultades para llegar a acuerdos con los colegios, 
lo que llevó a abrir un frente de intervención en 
Buenaventura, en donde hubo una gran acogida del 
proceso de formación (Grupo Focal Pacífico, 24 de 
noviembre, 2016).

Entretanto, en Centro Sur, la re focalización en 
cantidad de beneficiarios, se convirtió en una 
tensión dadas condiciones geográficas y sociales 
que marcan las dinámicas para la Macro Región 
puesto que las instituciones educativas focalizadas 
no proporcionaban la cantidad de niños, niñas y 

adolescentes y PMC necesarios para cumplir con la 
meta establecida. (Informe Macro Regional Centro 
Sur, 2016).

En la región Caribe, se presentaron tensiones en 
Atlántico y la Guajira debido a la inconformidad 
con otros procesos del ICBF, de esta forma se hizo 
necesario crear canales de comunicación entre 
entes del Estado que lograran producir acuerdos 
de implementación de los proyectos y que esto 
fuera socializado a las poblaciones, con formas de 
proceder conjuntas sin afectar a las comunidades. 
(Informe Macro Región Caribe, 2016). Sin embargo, 
en Magdalena se solicitó ampliar la implementación 
a los municipios de Él Reten y Zona Bananera por 
la baja intervención. En Valledupar y Cartagena se 
re focalizan las Instituciones Educativas para cubrir 
todas las zonas de las ciudades, trabajando con 
comunidades vulnerables y que necesitan atención y 
acompañamiento de la Estrategia.

En términos generales la focalización desarrollada 
por el ICBF, de acuerdo con los cuatro (4) criterios 
de selección, se encontró con colegios sobre 
ofertados de programas tanto gubernamentales 
como de iniciativas privadas, que no contaban con 
las condiciones de tiempo, ni espacio para recibir la 
Estrategia, así como de acceso al territorio.

Socialización y convocatoria.

El ejercicio de convocatoria fue liderado por los 
equipos de socialización y seguimiento de la OEI, 
según los parámetros establecidos en el Anexo 
Técnico. Se buscó un acercamiento a diferentes entes 
territoriales, con el fin de dar a conocer la Estrategia 
y abrir los espacios de implementación, teniendo en 
cuenta las condiciones logísticas necesarias para 
su ejecución en términos de beneficiarios, lugares, 
refrigerios, etc. 

En algunos territorios esta gestión fue una ganancia 
en términos de tiempo para la llegada de las 
organizaciones locales. Sin embargo, en la Macro 
Región Pacifico, se generó una tensión ya que no se 
logró un adecuado empalme entre los dos equipos 
territoriales, en tanto fue necesario conformar nuevos 
grupos para adelantar la formación con las familias, 
retrasando el proceso de formación (Informe Macro 
Regional Pacífico, 2016).
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El momento de latencia entre la convocatoria y la 
llegada de las organizaciones locales, dadas las 
dinámicas administrativas y políticas del convenio, 
generó tensiones en cada una de las macro regiones. 
Por ejemplo, en el Eje Cafetero ocasionó un retroceso 
importante en la ejecución de cronogramas previo, 
dando inicio a la implementación de la Estrategia 
a finales de septiembre e inicio de octubre. Esta 
situación generó comentarios como “las instituciones 
manifestaban que estaba muy tarde…, se debe desarrollar 
la Estrategia a principio de año con el fin de fortalecer su 
ejecución y no desconocer las dinámicas de la región” 
(Informe Macro Regional Eje Cafetero, 2016).

Para el proceso de sistematización fue particularmente 
significativo partir del reconocimiento de la complejidad 
del entramado sociocultural de cada territorio donde 
predominó la baja participación de padres de familia. 
Esto se convirtió en un reto en la medida que los 
actores institucionales y comunitarios, debían generar 
procesos formativos y políticos que movilizaran 
rupturas frente a los roles de crianza tradicionales, en 
los cuales, la participación en este tipo de espacios, es 
un deber ser de las mujeres (Grupo Focal. Villavicencio, 
Meta. 30 de noviembre, 2016).

Implementación 

La mayoría de los facilitadores coincide en mencionar 
que se debe tener en cuenta algunos criterios frente 
a los tiempos, las temáticas, las metodologías que se 
enmarcan en las 22 horas de formación.

Ejemplo de ello es lo manifestado en el grupo focal 
de Centro Sur: 

Los módulos necesitan ser ajustados 
metodológicamente, están diseñados para 
adultos, pero no para los niños y niñas... Las 
canciones no se ajustan al contexto, aquí nadie 
conoce a Ana Belén ni a Nino Bravo, acá las 
personas conocen a Jimmy Gutiérrez y Álzate, 
llevamos canciones como la última flor o el 
niño en la puerta de la iglesia. Canciones con 
las que los niños, niñas y adolescentes crecen 
escuchando…, por esto es importante generar 
reflexiones frente a estos temas que hacen 
parte de la cotidianidad (Informe Macro Regional 
Centro Sur, 2016)

Otra apreciación está dada en los tiempos tan cortos 
para abordar las temáticas de los cinco módulos 
de formación, esto hace pensar el cómo se está 
abordando el modelo pedagógico y didáctico en cada 
uno de los ejercicios, lo implica reflexionar acerca de 
la importancia de un ajuste estructural que permita el 
abordaje conceptual en los escenarios de formación.

Finalmente, al ser una formación en familias, es 
pertinente la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en todo el proceso de formación, que 
permita un engranaje en las sesiones y se vivencien 
los dos primeros módulos de manera conjunta.

Gestión documental

La gestión documental fue un proceso transversal 
durante la implementación. Marcó una tensión muy 
fuerte en cada uno de los territorios por la cantidad de 
formatos que se generaron para la Estrategia desde 
las dos direcciones del ICBF con el objeto de rastrear 
información frente a las familias beneficiadas. El 
diligenciamiento de dichos formatos hace que la 
Estrategia pierda la fuerza frente a lo pedagógico y se 
volqué al componte de gestión documental.

Algunos de los aportes generados por los facilitadores 
frente al proceso de gestión documental fueron: 
“El formato de línea inicial y el perfil de vulnerabilidad 
recogen más o menos la misma información, entonces 
nos parece que es una pérdida de tiempo” (Informe 
Macro Regional Centro Sur, 2016). Los facilitadores 
consideran que estos cruzan información, que se 
pueden minimizar procesos y que las personas 
también se cansan de ello: 

En este territorio no se pueden hacer todas las 
preguntas porque se pone en peligro la seguridad 
del encuestador, por ejemplo, temas de violencia 
intrafamiliar, que pueden molestar a las personas 
porque se sienten vulneradas
y no contestan, principalmente
son personas víctimas del
conflicto armado, además
estas caracterizaciones ya se
han hecho en el territorio”
(Relatoria Encuentro Macro
Región Centro Sur. Noviembre
26, 2016).
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El perfil de vulnerabilidad, es subjetivo, cuando uno habla 
con las personas se da cuenta que necesitan hablar y te 
cuentan sus problemas, pero el formato deshumaniza el 
proceso, esté no recoge la información” (Informe Macro 
Regional Centro Sur, 2016); 

Los formatos no te permiten evaluar el proceso 
de formación, y esta información que si 
debe ser importante no llega a las directivas” 
(Informe Macro Regional Centro Sur, 2016)… Los 
documentos no te dicen la verdad de la familia, 
invaden la intimidad, ellos te dicen todo bien, 
todo perfecto, lo cual no es verdad. (Informe 
Macro regional LLanos, 2016).

Se presentaron algunas tensiones debido a que la 
información recogida a través de los formatos no 
era congruente con la solicitada en él “Cuéntame” 
(sistema de información orientado a apoyar la 
recolección de datos de los servicios que ofrece el 
ICBF). Como menciona una de las facilitadoras: 

Ahora el cuéntame pide una información que no 
se tenía porque no se había levantado con otros 
instrumentos suministrados. Se debe hacer ajuste 
en el registro inicial o línea inicial para que se 
tenga la información completa para él cuéntame” 
(Informe Macro regional LLanos, 2016)

En algunos territorios se evidenciaron problemas 
con la conectividad para compartir información en 

tiempo real o a través del “Drive”. Esto limitó el proceso 
de gestión documental, debido al mal Estado de las 
redes de comunicación en las diferentes regiones. 
Otras de las tensiones que caracterizó el proceso 
en términos administrativos fue la gran dificultad 
en la consolidación y desarrollo de cronogramas 
de trabajo una vez vinculadas las organizaciones al 
proceso; esto puede ser un reflejo del escaso tiempo 
con el que se contó para desarrollar la Estrategia en 
los territorios (Informe Macro región Centro Oriente, 
2016) .

Una de las Estrategias usadas en la Macro Región 
Eje Cafetero, fue la de vistas domiciliarias como 
medida de choque y reacción a la implementación, 
más para el caso de diligenciamiento de formatos: 
“Como Estrategia de la implementación… se han 
desarrollado visitas domiciliares que han fortalecido 
operativamente, la realización de formatos y nivelación” 
(Equipo de Sistematizacion, 2016), 

Las anteriores apreciaciones evidencian la necesidad 
de comunicación asertiva y clara entre la Dirección 
de Niñez y Adolescencia y la Dirección de Familias 
del ICBF frente al empleo de formatos, lineamientos 
para su diligenciamiento y abordaje de la gestión 
documental. Al ser un proceso de gran envergadura 
genera reprocesos cuando no se tienen pautas 
concretas en estos aspectos. Así mismo, para 
próximas implementaciones es pertinente evaluar el 
modelo de gestión documental para que no supere 
al componente pedagógico en su operación.

Lo pedagógico y de formación

El proceso de sistematización de la experiencia 
de la estrategia fue enriquecedor en la medida en 
que se fundamentó en el reconocimiento de la 
diversidad cultural y territorial de las comunidades. 
Fue un acierto partir de una lectura interpretativa 
adecuada para contextualizar la estrategia en la 
dinámica de las realidades problemáticas de la 
infancia y la adolescencia, así como en el entramado 
sociocultural. En ese sentido se logró una sintonía con 

las narrativas de los participantes para comprender 
sus expectativas e inquietudes, así como sus 
propuestas para dinamizar prácticas y entornos 
protectores desde sus lugares de enunciación. 

Los PMCD están de acuerdo en que la familia es 
el primer entorno protector para niños, niñas y 
adolescentes. Sin embargo, los significados de la 
familia se entienden en el contexto de lo territorial, 
en la medida en que dota de sentido las prácticas 
culturales de las comunidades. El territorio constituye 
la referencia inmediata para comprender la identidad: 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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de dónde venimos para comprender quiénes somos. 
Quizás es el mayor aprendizaje de la estrategia es 
que se debe contextualizar siempre para adelantar el 
proceso de formación. De esta manera se reconoce 
la potencialidad creativa de estas comunidades para 
construir entornos protectores.

 No obstante, también se anotan las deficiencias de 
la familia para cumplir a cabalidad su papel de primer 
entorno protector. Entre ellas, destacan una errónea 
comprensión de la idea de corresponsabilidad que 
delega esa función, por ejemplo en la escuela; el 
maltrato intrafamiliar disfrazado de defensa de la 
autoridad; o en sentido inverso, el exceso de cuidado 
y protección que inmoviliza a los niños, niñas y 
adolescentes y los aísla del contexto.

La vinculación afectiva es fundamental para fortalecer 
las relaciones de familia, tener comunicación asertiva 
entre sus integrantes, mantener una convivencia 
armónica y prevenir situaciones de maltrato y de 
fragmentación de la comunicación en el hogar. 
Se considera que demostrar adecuadamente el 
afecto entre las familias fortalece el conocimiento 
y el autoconocimiento y garantiza el cuidado y 
autocuidado de cada uno.

En términos de aprendizajes pedagógicos, la 
estrategia hace posible una permanente reflexión 
sobre las transformaciones culturales que han tenido 
las personas frente a la comprensión de las familias 
como primeros entornos protectores. En principio 
se reconocen los cambios en las prioridades que se 
dan al diálogo y al compartir experiencias entre los 
integrantes de una familia, el uso de tecnologías o la 
dedicación de tiempo, principalmente al trabajo.

A pesar de la cualificación e idoneidad de los 
profesionales en torno a las temáticas abordadas 
en los módulos, para una posterior implementación, 
se considera importante que estos conozcan a 
fondo temas como planes de desarrollo territoriales, 
leyes, acuerdos y decretos en torno a la infancia y 
la adolescencia en Colombia, documentos que 
viabilizan las políticas al respecto, lineamientos 
institucionales (ICBF) para el abordaje de todo tipo de 
vulneraciones hacia los niños, niñas y adolescentes 
que se presentan en los territorios y la forma en la 
que se pueden poner en marcha estos en la región. 
Esta formación debe contar con un tiempo mayor al 

estimado para los encuadres técnicos y debe hacerse 
antes de iniciar la formación con los participantes. 
Por otro lado, la contextualización también debe 
estar dada en términos del conocimiento y manejo 
de los diferentes formatos de caracterización y 
seguimiento que solicita el ICBF. (Informe Macro 
Regional Centro Oriente, 2016).

El desarrollo de los módulos puso en evidencia 
diferencias de contenido y de método en relación, por 
ejemplo, con las diferencias etarias, los contextos 
territoriales y las prácticas culturales. Es el caso del 
Módulo 5: Vinculación Afectiva, que no explora el 
análisis y la construcción colectiva de lazos afectivos 
entre las personas del núcleo familiar, sino ejercicios 
individuales de relacionamiento en términos 
preferencias generales. El Módulo 4, Participación y 
Ciudadanía, propicia interesantes reflexiones sobre 
las condiciones reales de participación de los niños, 
niñas y adolescentes, pero reclama ajustes para que 
aborde la construcción de acciones de transformación 
de la situación que viven en las familias. El Módulo 
3: Derechos Sexuales y Reproductivos, requiere más 
tiempo para su desarrollo y, al ser un tema tan difícil 
de tratar, requiere ajustes para su implementación en 
grupos etarios tan diversos. En el Módulo 2: Lo Que 
Deberíamos Saber sobre los Derechos, se detectó que 
el material utilizado (canciones y noticias) produjo 
un efecto de revictimización en los participantes por 
la insistencia en mostrar crudamente episodios de 
vulneración de los derechos que podrían tratarse de 
manera más sutil y pedagógica.

Se puso en evidencia la necesidad de introducir 
el tema de la prevención de SPA y de incorporar el 
ejercicio de Guardianes del Tesoro al módulo de 
Participación y Ciudadanía, o de manera transversal 
en todos los módulos.

Lo político y de transformación
social
El conocimiento de los derechos fortalece las 
capacidades ciudadanas para movilizar acciones y 
prácticas que promueven entornos protectores. En 
el proceso de formación es indispensable promover 
la reflexión en torno a los derechos partiendo de la 
contextualización cultural de cada territorio. Las 
comunidades reclaman el reconocimiento de su 
identidad cultural como punto de partida para hablar 
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de sus derechos y de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Es claro que esa identidad 
se construye en el territorio, en ese entramado de 
lugares que adquieren significado en la experiencia 
de vida, que dan sentido a la permanencia, a la 
construcción de relaciones con el espacio, y a la 
solidaridad de la comunidad.

Uno de los retos que debe asumir rigorosamente 
la estrategia tiene que ver con la adaptación 
metodológica de los módulos para la incorporación 
explícita del enfoque diferencial en términos de la 
diversidad cultural presente en los territorios de 
Colombia. La ausencia de un enfoque diferencial 
claro en el planteamiento metodológico de los 
módulos constituyó en ocasiones una dificultad 
para su desarrollo. Por ejemplo, es necesario llegar a 
acuerdos con comunidades indígenas para abordar 
la formación en derechos sexuales y reproductivos.

El derecho a la paz: condición para la construcción 
de entornos protectores. La guerra desintegra las 
familias. De allí que la contextualización de la acción 
formativa en territorios que viven directamente 
el conflicto sea de vital importancia para el logro 
de los objetivos de la Estrategia. La pertinencia 
de la Estrategia en territorios de vulneración de 
derechos, dadas las condiciones sociales, políticas 
y económicas que han marcado el conflicto armado 
en los últimos años, puede trasformamarlas a 
través procesos formativos encaminados a la 
consolidación de la familia como el primer entorno 
protector. Este es un punto de partida para la 
construcción de una mejor sociedad.

Uno de los retos claves que debe asumir la estrategia 
CJEP, para la garantía de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en los territorios tiene que ver 
con la necesidad de promover diálogos al interior de 
las familias y en el contexto escolar. Fue evidente 
en el proceso que hay muchas conversaciones 
pendientes al respecto, y que los módulos 
permitieron a las familias y comunidades disponerse 
para reconocerse y aprender conjuntamente. Si 
bien son determinantes la desigualdad social, el 
cambio tecnológico, el conflicto armado o la lógica 
depredadora del desarrollo en sus territorios, estas 
comunidades están dispuestas a asumir el reto de 
fortalecer sus capacidades para promover prácticas 
protectoras y asumir la corresponsabilidad con la 
sociedad y el Estado.

Este tema de la corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y el Estado no debe librar a este último de su 
condición de garante por excelencia de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. La familia y la 
sociedad pueden concurrir en tanto son escenarios 
de realización de derechos y de preparación para la 
vida ciudadana, pero el Estado ético solamente se 
concreta cuando cumple la función esencial de ser 
garante de dicha realización.

La voz ciudadana de los niños, niñas y adolescentes 
debe ser escuchada en la familia y en la escuela. Es 
clave promover la reflexión sobre la participación y 
el ejercicio ciudadano, en la medida en que permite 
construir entornos de protección que posibilitan 
la libertad de expresión sobre lo que piensan o les 
sucede. La familia y la escuela son los principales 
entornos para estimular la participación de los 
niños, niñas y adolescentes tanto en las decisiones 
que los afectan directa e indirectamente como en 
los acuerdos que se construyan colectivamente. Los 
niños, niñas y adolescentes son ciudadanos desde 
su nacimiento y por eso pueden y deben ejercer su 
ciudadanía siendo conscientes de su aporte a los 
espacios de protección como la familia, el colegio y 
el territorio.

Es necesario transformar la cultura política en 
relación con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para lograr tanto el reconocimiento 
de su ciudadanía en todos los niveles como la 
cualificación de sus procesos de participación e 
incidencia. En la medida en que se democraticen 
las relaciones sociales en la familia, la escuela y el 
territorio, habrá más posibilidades de transformar 
las realidades problemáticas que actualmente 
ponen en riesgo o vulneran los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Por último, el proceso de formación debe avanzar en 
la dirección de generar iniciativas transformadoras 
inmediatas en los contextos familiares de todos los 
participantes en el proceso. 

Lo operativo y de gestión

La alianza estratégica entre la OEI y el ICBF, fue 
fructífera en términos generales pues combinó las 
fortalezas institucionales de relación directa con las 
poblaciones objeto de la Estrategia del ICBF con la 
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experiencia y la capacidad de gestión y operación 
de un organismo de cooperación internacional. 
Sin embargo, se deben anotar como punto a 
superar las dificultades de relación y entendimiento 
normales en la puesta en marcha de acciones de la 
envergadura de esta Estrategia. Estas dificultades 
fueron evidentes sobre todo en el período inicial de 
socialización y convocatoria, razón por la cual se 
produjo un retraso en la selección de los aliados 
operativos y el inicio de la fase de socialización y 
formación.

El modelo de cooperación empleado por la OEI con 
las organizaciones aliadas, implica ser coherente 
con las contrapartidas pactadas con ellas respecto 
de su ejercicio en los territorios, dado que al tener 
que duplicar la meta en términos de beneficiarios, 
se desbordaron los procesos de implementación de 
la Estrategia.

La generación de alianzas con actores que 
trascienden el sector educativo posibilitó la 
implementación de la Estrategia al vincular 
comunidades de base, y promover la participación 
de otros actores que sin tener relación directa con 
la escuela, movilizaban prácticas sociales en los 
diversos territorios que incidieron en una adecuada 
respuesta a la convocatoria. 

Se concluye que si se sigue trabajando con este tipo 
de aliados estratégicos se deben dar los tiempos 
necesarios para realizar un efectivo proceso de 
empalme administrativo y pedagógico que permita 
la apropiación de conceptos estructurantes por parte 
de los facilitadores que van a ser los dinamizadores 
de la Estrategia en cada uno de los territorios. 

La focalización no debería ser desarrollada desde 
nivel central. Debe tener en cuenta el potencial 
transformador que se ha hecho visible en los contextos 
rurales y en los municipios de difícil acceso. Allí la 
Estrategia no solo es bienvenida, sino que incluso, 
en algunas ocasiones, las comunidades ponen de 
su parte para garantizar el buen funcionamiento 
del proceso de formación, bien sea disponiendo 
espacios, alimentación o el transporte para las 
personas (Informe Macro Regional Pacífico, 2016). 

En términos generales la convocatoria y socialización 
fue un ejercicio complejo dadas las condiciones de 
tiempo en las cuales se realizó la implementación. 
Es primordial que si se piensa en una continuidad de 

la ECJEP con las instituciones educativas se tengan 
en cuenta los calendarios escolares y las dinámicas 
territoriales.

El proceso de gestión documental debe ser 
realizado de manera transversal a los procesos de 
formación, puesto que genera un desgaste en los 
equipos territoriales. Por otro, lado el empleo de un 
número elevado de formatos, implica que el peso 
administrativo y de gestión supere el componente 
pedagógico, objetivo central del proceso de 
formación. Esto genera desinterés y afanes al 
momento de ser diligenciados en los territorios por 
cuenta de su alto.

Los facilitadores fueron pieza estratégica y 
clave en la ejecución de la Estrategia, dado que 
aportaron desde su experiencia y cualificación a 
movilizar aprendizajes en los PMCD y niños, niñas 
y adolescentes en torno a las temáticas abordadas, 
fortalecieron los procesos de convocatoria al 
pertenecer a los territorios donde se implementaba 
la Estrategia. Realizar un empalme a tiempo, con 
la rigurosidad que requiere la Estrategia desde un 
ejercicio humanizado, permitirá empoderar a los 
facilitadores en su ejercicio en el territorio.

Los facilitadores, y en general el equipo en territorio, 
plantean como una de las preocupaciones las 
continuidad de la Estrategia para el 2017 para 
transformar los territorios en perspectiva de 
construcción de entornos protectores. Más en 
las regiones donde el conflicto armado y las 
desigualdades sociales son más evidentes y han 
lesionado el tejido social base para la consolidación 
de entornos protectores. 

Para una segunda fase se debería considerar la 
incorporación de nuevos territorios en los cuales se 
ejecute el proceso por primera vez; y la posibilidad 
de continuar en los territorios intervenidos, 
profundizando en las realizaciones concretas de 
las políticas locales en los temas definidos en 
sus planes de desarrollo que tienen que ver con la 
Estrategia CJEP.

La pertinencia de generar procesos de valoración 
integral a mediano y largo plazo de la implementación 
de la Estrategia, garantiza su sostenibilidad en el 
tiempo, al permitir acciones preventivas y correctivas 
sobre la marcha, minimizando los riesgos durante la 
ejecución.
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La focalización, como una estrega de política 
pública para incidir en los territorios y comunidades 
vulnerables, no puede ser realizada sin una lectura 
territorial previa, porque puede terminar siendo un 
ejercicio excluyente que sobrecarga escenarios ya 
sobre ofertados y que limita el impacto en los lugares 
donde los planes de desarrollo han priorizado la 
intervención en el marco de la política de infancia y 
adolescencia.

Se considera que los grupos de madres comunitarias 
y sustitutas tienen un enorme potencial en términos 
de la replicación formativa de dichos espacios de 
participación, sobre todo en la capacidad de incidir 
en la transformación de prácticas pedagógicas y 
de crianza de los niños, niñas y adolescentes a su 
cargo. Es aquí donde se refleja la importancia para 
futuros escenarios de formación de crear alianzas 
estratégicas a nivel nacional con el grupo poblacional. 

La sistematización y la investigación evaluativa 
pueden ser ejercicios complementarios, sin 
embargo son independientes y divergen en su 
intención, valor y estructura. En ese sentido para la 
investigación evaluativa se contempló un documento 
independiente, este es de corte transversal cuyo 
enfoque metodológico es cuasi experimental de tipo 
mixto que pretende reconocer el efecto inmediato 
de la implementación inicial de los módulos en la 
población de estudio, estableciendo una línea base 
de evaluación. 

En este documento se logró un acercamiento a 
los conocimientos y percepciones de las personas 
beneficiadas y midió a través de comparación los 
cambios inmediatos en las mismas, cuenta con 

cinco capítulos que recogen: la contextualización 
de la estrategia, la problemática y la pregunta de 
investigación, se justifica el estudio y delimitan 
los objetivos, se describe la metodología de la 
investigación, los métodos e instrumentos basados 
en el protocolo de investigación definido, una 
descripción del operativo de campo, la organización 
de la información obtenida mediante indagación  y 
el procesamiento de los datos.

Por último, refiere al marco conceptual y teórico de 
la investigación basado en las categorías definidas 
que suponen correlación con el enfoque temático de 
los módulos, resultados, discusión y finalmente un 
capítulo de conclusiones.   

V. CONSIDERACIONES FRENTE AL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y LAS CAP
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