Apoyo a la salida de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
de los campamentos de las FARC-EP
Ámbito:
Justicia Transicional y Reconciliación
Resultado:
4. Acelerado el proceso de reparación a
las víctimas.

Objetivo:

Acompañar el despliegue de las acciones
inmediatas para la garantía de los
derechos de los NNA que salen de los
campamentos de las FARC-EP.

USD $355,725
Organización: OIM - UNICEF

Inicio: 08/07/2016
Fin: 07/05/2017

Duración:
10 meses

41
Beneficiarios Directos

30
Beneficiarios Estimados

2 (4%)
21(51%)

1 (2%)
18(43%)
Ejecución Financiera

Avance Programático

Contribución a la Teoría del Cambio Fondo
El proceso liderado por OIM y UNICEF ha asegurado el restablecimiento de derechos y atención
integral de los adolescentes (y jóvenes) que han sido desvinculados de los campamentos de las
FARC-EP. Los adolescentes que salieron de los campamentos se encuentran registrados en el
Registro Único de Víctimas, se han realizado 8 colocaciones de la ayuda humanitaria y ya se realizó la constitución del encargo fiduciario para 9 adolescentes.
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Apoyo a la salida de los niños, niñas y adolescentes (NNA)
de los campamentos de las FARC-EP
Indicadores de Impacto
Entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 han sido recibidos y acogidos 41 adolescentes y jóvenes fueron liberados 38 adolescentes y 3 mayores de edad. De 15 años (1 mujer y 1 hombre); de 16 años (6 mujeres y 5 hombres); de 17 años (12 mujeres y 12 hombres); 18 años (2 mujeres y 1 hombre); de 19 años (1 mujer).
Número de NNA menores de 15 años recibidos y acogidos de acuerdo con el protocolo y el Plan Transitorio
de Acogida

100%. 38 adolescentes y 3 mayores de edad han sido recibidos y atendidos
Porcentaje de NNA menores de 15 años recibidos que son atendidos a través del Plan transitorio de acogida

46,15% se encuentran en modalidad de reintegración en medio familiar, Hogar Gestor (3 hombres y 3 mujeres).
Porcentaje de NNA menores de 15 años que son acogidos por familias o comunidades que participaron en
actividad preparatorias/de alistamiento.
58% de adolescentes tuvieron encuentros familiares. Es decir 24 de los 41 adolescentes recibidos entre diciembre de 20176 y marzo de 2017. Del grupo de 28 adolescentes que salieron en marzo/2017 se han logrado 12
encuentros familiares

Porcentaje % de acciones familiares y comunitarias preparatorias implementadas
El 100% de los NNA han recibido atención médica, La mayoría presenta un estado de salud bueno, todos quedaron vinculados al sistema de salud. 31% de los adolescentes recibieron certificados de escolaridad y 24%, se
encuentran vinculados al sistema educativo. De los 41 adolescentes el 26,8% tiene afiliación a régimen subsidiado en estado activo. Actualmente se adelantan trámites para incluir al sistema de salud a los NNA que salieron durante el mes de marzo. Un adolescente se encuentra inscrito, junto con su familia, a un programa de
formación para el trabajo y apoyo a proyectos productivos. Del grupo de 41 adolescentes se recibieron 4 embarazadas y 1 dio a luz recientemente en el Lugar transitorio.
Porcentaje de NNA menores de 15 años recibidos que se benefician de por lo menos una acción en salud y educación

Otros Indicadores






UNICEF y OIM atendieron todos los requerimientos provenientes de la Mesa Técnica. Incluida la
participación activa en todas las sesiones de la Mesa Técnica, facilitar las labores de la veeduría
que incluye reportes, reuniones y acompañamiento y Apoyo logístico a ONG´s de la mesa técnica
( viajes, alojamiento, alimentación).
La Mesa técnica elaboró los tres productos solicitados por la Mesa de Conversaciones de La Habana, a saber: 1) Protocolo de Salida; 2) Modelo Transitorio de Atención y 3) Programa de Atención Integral.
Las Agencias participaron en 4 sesiones presenciales en La Habana, abogacía e incidencia permanente en los equipos de negociación
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Enfoques Transversales

Género

Acción sin daño

Se ha garantizado un tratamiento diferenciado para
abordar brechas de equidad de género y prevenir la
reproducción de las mismas durante el proceso de
salida y acogida. Los NNA han accedido a servicios
médicos diferenciados. A partir de caracterizaciones
por género, se trabajó la afectación del conflicto armado. Las instalaciones de acogida cuentan con condiciones diferenciadas por género.

El proceso fue planeado y desarrollado apelando a
los perfiles de los NNA, experiencias previas e involucrándoles en las decisiones, esto ha permitido respeto por sus intereses. Se han presentado expectativas
creadas en el grupo armado, que no hacían parte de
los compromisos y del marco legal que orientó el
proceso: promesas sobre dinero, salidas o visitas sin
autorización, tiempo de la fase de acogida.

Jóvenes y NNA

Derechos Humanos

Las metodologías y contenidos de las acciones de
fortalecimiento tuvieron en cuenta edades, género,
etnia, indagando y enfatizando en sus intereses, así,
se promovieron espacios para aprendizaje de nuevas
tecnologías, deportes, habilidades artísticas y culturales, video y fotografía, entre otras. Se evidenciaron
imaginarios de violencia y machismo que debieron ser
trabajados a profundidad.

El proyecto se fundamenta en la Convención de
los Derechos de la Niñez y el interés superior del
niño. El proceso busca el restablecimiento de sus
derechos de protección, supervivencia, desarrollo
y participación. Los NNA han sido involucrados en
el proceso de restablecimiento de derechos como víctimas de reclutamiento.

Minorías Étnicas

Sostenibilidad Ambiental

Se han identificado dos adolescentes (un hombre y
una mujer), pertenecientes a la comunidad indígena
Embera. La aproximación a ellos tuvo en cuenta
factores culturales que facilitaron la generación de
confianzas e integración. Se trabaja para rescatar los
significados de su pertenencia y cultura étnica debido a que, producto del reclutamiento, la habían
perdido. Los encuentros familiares también facilitaron ese ejercicio de identidad.

A través de metodologías pedagógicas como
GOLOMBIAO se promueven acciones protectoras
de cuidado del medio ambiente, en los Lugares
Transitorios de Acogida (LTA). Así como se desarrollan programas de reciclaje en los cuáles los NNA
han sido involucrados. Los LTA cumplen con las
normas establecidas para el manejo adecuado de
alimentos, basuras y residuos.

Víctimas

Derecho a la Participación

La totalidad de los adolescentes que participan
en el proyecto son víctimas de desplazamiento
y reclutamiento forzado. El equipo técnico que
interactuó directamente con los y las adolescentes fue capacitado para el manejo de este
grupo población a través de atención psicosocial y acompañamiento

La participación y decisión de los NNA fue motivada
en cada uno de los pasos del proceso. Se generaron
espacios de información y fortalecimiento para que
sus decisiones fueran suficientemente reflexivas. Se
presentaron dificultades naturales para cumplir
acuerdos de convivencia, usando instancias de
diálogo en donde los NNA definían esos incumplimientos y asumían nuevos compromisos, como un
ejercicio de ciudadanía y participación.
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