FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL POSCONFLICTO
INFORME NARRATIVO FINAL
PERIODO DEL INFORME:
Título y Número de Programa
•

Título del Programa: Prevención de Reclutamiento, uso,
y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de
grupos armados ilegales en el marco del Posconflicto.
Mi Futuro es Hoy, creando entornos de paz para la
niñez.

•

Número del Programa: xxxx

•

MPTF Office ID:1 xxxx

País (Localidad), Área Temática (s) / Beneficiarios
País/Región
Colombia/ más de 500 veredas que hacen parte de 166
municipios priorizados para el posconflicto, que pertenecen a
los departamentos de Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Córdoba,
Risaralda, Antioquia, Chocó, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés,
Putumayo, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La
Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre.

Organizaciones participantes
OIM, Unicef, PNUD, Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y Alta Consejería para el Postconflicto,
Derechos Humanos y Seguridad.
Costos del Programa /Proyecto en USD

Contribución del Fondo USD: (Por
Agencia u Organización si es más
de una)

USD 515.013

Socios implementadores
•

Fundación Plan, Save The Children Colombia, Aldeas
Infantiles SOS y Círculo de Obreros de San Pedro Claver.
Duración del Programa (en meses)

Duración Total: 14 Meses
Fecha de Inicio: Agosto 29 -2017

Fecha inicial de cierre2 (01, 06, 2018)

1

El número de referencia del Proyecto es el mismo del mensaje de notificación enviado por el MPTFO. Este igualmente se encuentra referido como ID del Proyecto en la
página de Proyecto de la página web del Fondo MPTF Office GATEWAY.
2
Se refiere a la fecha aprobada del documento original del Proyecto por las decisiones relevantes del Comité de Dirección.
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Fecha final de cierre: 3(31, 12, 2018)
Contribución del Gobierno
(Si aplica)

N/A

¿Ha cerrado la Agencia (s)
operacionalmente el Programa en su (s)
sistema?

Otras contribuciones
(Si aplica)

N/A

Fecha esperada de cierre financiero4:

TOTAL:

USD 515.013

Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:
Evaluación Completada:
Si
No Fecha:
Informe de Evaluación – Adjunto
Si
No Fecha:

Si No

31,12,2018

Informe presentado por:
o
o
o

Nombre: Katherine Herrera Moreno
Cargo: Coordinadora Nacional
Organización participante (o líder): UNICEF, PNUD Y OIM
Correo electrónico: katherineherrera@presidencia.gov.co

3

Si se ha realizado alguna extensión en la fecha del proyecto, esta nueva fecha revisada y aprobada debe reflejarse aquí. Si no se aprobó extensión en tiempo, la actual
fecha de cierre será la misma que la fecha original de cierre. La fecha final es la mima que la de cierre operacional la cual será cuando todas las actividades para las cuales
la Organización participante es responsable ante un proyecto aprobado por el MPTF han sido completadas. En relación al MOU, las agencias notificarán al MPTF cuando
el programa haya completado sus actividades operacionales. Por favor ver la guía de cierre de operaciones del MPTF en MPTF Office Closure Guidelines.
4
El cierre financiero requiere el reembolso de los balances no gastados y el envío del certificado final del estado financiero e informe disponible en Certified Final
Financial Statement and Report.
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FORMATO PARA EL INFORME FINAL
I.RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” es la respuesta interagencial para prevenir el reclutamiento, el uso y la utilización
de Niños Niñas y Adolescentes (NNA) en aquellos municipios del país donde a causa del conflicto armado, la presencia institucional había sido
insuficiente o inexistente, de tal forma que el proyecto al abarcar zonas rurales a través de las veredas focalizadas de los 166 municipios posconflicto,
que corresponden a su vez a 21 departamentos del país, se convierte en la estrategia de protección de derechos que integra a todos los actores de los
entornos protectores de niños y jóvenes (familias, líderes y lideresas comunitarios, rectores, docentes y funcionarios públicos locales, departamentales y
nacionales), en acciones directas de fortalecimiento de capacidades, mitigación de vulneraciones de derechos, respuesta institucional efectiva,
caracterización rural, entre otros.
Durante la vigencia señalada, se realizó la contratación de cerca de 250 personas que llevarán a cabo el trabajo en territorio para cada una de las zonas
del país donde los socios implementadores tienen operación: Save the Children en Nariño, Tolima, Valle y Cauca; Aldeas Infantiles SOS en Córdoba,
Risaralda, Antioquia y Chocó; Fundación Plan en Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Caquetá; y Circulo de Obreros de San Pedro Claver en
Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre; además del equipo de coordinación nacional que orienta técnicamente la
implementación del proyecto y acompaña su desarrollo.
A todo el equipo de trabajo del proyecto Mi Futuro es Hoy que se acaba de mencionar, le fue realizada transferencia metodológica para la
implementación del proyecto, es decir, fueron capacitados para el abordaje de cada una de las sesiones de trabajo individual, familiar, comunitario,
educativo e institucional, de tal forma, que fueron entregadas 95.800 cartillas por cada uno de los componentes y se realizó el acompañamiento para su
ejecución. En este sentido, se construyeron nuevos instrumentos que permitieran dar claridades y orientaciones adicionales ante los retos e imprevistos
considerados para un trabajo de microfocalización territorial ante la diversidad y complejidad del territorio colombiano.
Se han focalizado 497 veredas en todo el territorio nacional, las cuales corresponden a un trabajo de concertación conjunto entre comunidades,
consejos comunitarios o resguardos indígenas, autoridades e instituciones locales, frente a los lugares que dentro de sus territorios presentan los
mayores niveles de riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, normalmente estas zonas son veredas o corregimientos alejados del casco
urbano. Existen 71 veredas adicionales que se encuentran pendientes de aprobación, puesto que, por situaciones de seguridad, alteraciones del orden
público y temporada electoral, se ha impedido completar la formalización de implementación del proyecto.
Frente al número de personas que hacen parte del proyecto, a la fecha se tiene un total de 19.783 niños, niñas y adolescentes vinculados, 13.700
familias participantes, 1.568 líderes y lideresas que hacen parte activa de Mi Futuro es Hoy y cerca de 200 docentes y rectores de instituciones
educativas; es importante resaltar, que este número de participantes aumentará en la medida en que pueda finalizarse la focalización veredal en los
territorios a los que se hizo referencia en el anterior párrafo.
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Es importante destacar el amplio anclaje institucional que ha logrado el proyecto en los diferentes escenarios de seguimiento a las políticas de
prevención del reclutamiento, uso y utilización a nivel local, departamental y nacional, dado que el proyecto no sólo se socializó en las mesas de infancia
y adolescencia, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, los comités de justicia transicional, las mesas o comités de
prevención del reclutamiento y los consejos de política social municipales y departamentales, sino que hacen parte activa de su seguimiento y
retroalimentación, pues fueron en estos espacios donde se terminaron de definir las veredas para la implementación de la estrategia y donde continúan
facilitando la coordinación y articulación local con los otros programas existentes.
Lo anterior se enmarca dentro de la estrategia de incidencia con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y de la
Violencia Sexual de NNA (CIPRUNNA) en la que hacen parte más de 23 entidades del Estado y quienes a través de sus equipos técnicos y directivos
oficializaron su compromiso con la estrategia en la medida de dar respuesta a las necesidades de oferta de NNA y familias en los territorios definidos,
incluyendo dentro de su plan de acción vigencia 2018 acciones específicas dirigidas al cumplimiento de sus obligaciones con “Mi Futuro es Hoy”.
El ejercicio de estos meses relacionado con el alistamiento y el inicio de la implementación ha permitido también el desarrollo de una estrategia de
comunicaciones con los socios implementadores y las entidades nacionales e internacionales que participan en el proyecto, que va desde la visibilización
continua en redes sociales de las acciones realizadas en territorio, hasta campañas conjuntas para fechas de alta relevancia nacional, hasta la
construcción de boletines mensuales donde se destacan los principales avances; esto se suma a una serie de buenas prácticas que se han identificado y
que hacen parte, hoy en día, de uno de los resultados más significativos del proyecto, los cuales se presentarán más adelante.
El proyecto ha logrado romper estereotipos, generar confianza en las instituciones e identificar retos frente a los contextos sociales, económicos y
políticos de cada territorio, en lo relacionado con el rol de los niños, niñas y adolescentes como actores principales de los procesos de transformación
social, reconstrucción del tejido social, reconciliación y consolidación de la paz territorial.
II.

CONTEXTO Y OBJETIVO

El Proyecto para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales “Mi Futuro es
Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez”, está vinculado a la Estrategia de Respuesta Rápida y busca aportar a la estabilización y construcción de paz
en el postacuerdo a través de la promoción de los principios de protección integral, la promoción del goce efectivo de los derechos y la prevención de
vulneraciones, particularmente asociadas al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes por parte de grupos
armados ilegales.
En lo que respecta al componente de coordinación nacional, este tiene como objetivo principal articular la oferta institucional a nivel nacional y
territorial, elemento esencial de la política pública de prevención de reclutamiento ejecutada por la Comisión Intersectorial de Prevención de
Reclutamiento, Utilización/Uso y Violencia Sexual (CIPRUNNA) a cargo de la Consejería para los DDHH y generar insumos que promuevan el
fortalecimiento de las capacidades de los socios estratégicos del proyecto, a través del acompañamiento técnico y seguimiento a las acciones
desarrolladas por los operadores en los diferentes territorios focalizados para la implementación del proyecto.
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El Proyecto”Mi Futuro es Hoy. Creando Entono de Paz para la Niñez” está dirigido a la prevención del reclutamiento forzado en 500 veredas del país,
involucrando a las niñas, niños y adolescentes, familias, comunidades, escuelas e instituciones con el propósito de fortalecer sus capacidades frente al
reclutamiento forzado.
Su objetivo principal es el de desarrollar y fortalecer las capacidades en los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades, escuelas e
instituciones, para la construcción colectiva de entornos protectores y garantes de los derechos de la niñez.
Objetivos Específicos:
• Fortalecer el entorno familiar, institucional, educativo y comunitario, en su rol de protección y promoción de derechos para las niñas, niños y
adolescentes en los territorios priorizados.
• Empoderar a niños niñas y adolescentes como agentes de transformación de sus propias realidades.
• Promover la armonización de acciones territoriales en materia de protección integral de la niñez.
Resultados Esperados:
•
•
•
•

III.
i)

Niños, niñas y adolescentes empoderados en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos; participando en la construcción de mejores
condiciones de convivencia para la transformación de sus realidades familiares.
Redes comunitarias e institucionales fortalecidas como entornos de protección y promoción de derechos para las niñas, niños y adolescentes
Entes territoriales y autoridades competentes que trabajan articuladamente para asegurar la protección integral de la niñez y la adolescencia,
proporcionando el acceso a las diferentes ofertas relacionadas con la garantía de derechos.
Padres, madres y cuidadoras y cuidadores, apropiados de su rol protector en el marco del principio de corresponsabilidad para la promoción y
garantía de derechos.
RESULTADOS DEL PROYECTO
Informe narrativo de los resultados:

El proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” está dirigido a las zonas rurales de los municipios que durante décadas se han
visto afectados por el conflicto armado y en particular busca llegar a las veredas o corregimientos en los que persiste el riesgo de reclutamiento forzado,
uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales son lugares o zonas del país donde la presencia institucional ha sido precaria o
inexistente, dadas las condiciones geográficas y de orden público para lograr implementar los planes, programas o proyectos.
En este sentido, se ha convertido en una de las principales estrategias de prevención de este flagelo con una robusta cobertura territorial, que hoy en día
se implementa en 497 veredas en todo el territorio nacional, las cuales corresponden a un trabajo de concertación conjunto entre comunidades,
consejos comunitarios o resguardos indígenas, autoridades e instituciones locales, frente a los lugares que dentro de sus territorios presentan los
mayores niveles de riesgo para niños y jóvenes. No obstante, aún quedan 71 veredas adicionales que se encuentran pendientes de aprobación, puesto
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que, por situaciones de seguridad, alteraciones del orden público y temporada electoral, se ha impedido completar la formalización de implementación
del proyecto en las mismas. Estas 71 veredas responden a la necesidad que existió de aumentar la cobertura territorial inicial por la escasa cobertura
poblacional de NNA en estas zonas.
Estas 497 veredas y las otras 71 que están en proceso de ser aprobadas por los entes territoriales para el desarrollo del proyecto, hacen parte de los 166
municipios que el Gobierno Nacional considero como priorizados para el posconflicto, que a su vez pertenecen a los siguientes departamentos: Tolima,
Valle, Cauca, Nariño, Córdoba, Risaralda, Antioquia, Chocó, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La
Guajira, Magdalena, Bolivar y Sucre.
Las veredas focalizadas para la implementación del proyecto coinciden con territorios étnicos, lo cual se explica por cuanto tradicionalmente son estas
comunidades, indígenas y afrodescendientes quienes han tenido que padecer de forma más directa el conflicto armado. El proyecto en los territorios de
Nariño, Cauca y Valle -especialmente- concentra el 65.62% de grupos étnicos que participan en el proyecto, le siguen algunos municipios de Antioquia y
de Choco, con el 28.88% y Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y algunas zonas del Meta con el 28% igualmente.
Para poder abarcar toda está complejidad territorial, el proyecto cuenta con un despliegue territorial de cerca de 250 personas, encargadas de llevar a
cabo metodológicamente cada una de las sesiones de trabajo con niños y jóvenes, familias, instituciones educativas y comunidades, denominados
dinamizadores locales, que a su vez atienden a las orientaciones y seguimiento que frente a sus actividades realizan los coordinadores territoriales y los
coordinadores para el proyecto que tiene cada uno de los socios implementadores, junto con el equipo de coordinación nacional.
Teniendo en cuenta la cantidad de personas contratadas para llevar a cabo este proyecto, era de vital importancia que contaran con el acompañamiento
técnico del equipo de coordinación nacional, que brindara pautas, orientaciones, aclara conceptos y se encargara de hacer las transferencias
metodológicas de cada una de las cartillas construidas para la ejecución de la estrategia, así como de enlazar la operación en territorio del proyecto con
la política de prevención del reclutamiento, uso y utilización de NNA, siendo entregadas 95.800 cartillas por cada uno de los componentes a cada socio y
se realizó el acompañamiento para su ejecución.
En este sentido, se construyeron nuevos instrumentos que permitieran dar claridades y orientaciones adicionales ante los retos e imprevistos
considerados para un trabajo de microfocalización territorial ante la diversidad y complejidad del territorio colombiano en conjunto con los 4 socios del
proyecto, una buena práctica que ha permitido hacer una revisión a las experiencias que cada uno ha tenido en los diferentes municipios del país, dando
como resultado unos protocolos o documentos adicionales realizados por la Coordinación Nacional:
•

•
•
•

Protocolo de Atención Diferenciada: Busca entender el proyecto y su implementación en el marco de NNA, familias y comunidad que
tengan algún tipo de condición diferencial y haciendo un especial énfasis al enfoque de género (discapacidad, adulto mayor, orientación
sexual diversa).
Orientaciones en clave Implementación Étnica: Su objetivo es el de flexibilizar la metodología y su implementación en una comunidad
étnica.
Protocolo Acción sin Daño: Brinda orientaciones a los dinamizadores para no generar daño comunitario individual durante la
implementación de la metodología.
Procedimiento para reporte de alertas de reclutamiento, uso y utilización de NNA.
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•
•

Protocolo de Acompañamiento Institucional
Manual Iniciativas Juveniles de Paz

El proyecto “Mi Futuro es Hoy. Creando Entornos de Paz para la Niñez” busca fortalecer las capacidades locales de las entidades departamentales y
municipales, por lo tanto se ha realizado un trabajo de incidencia con Gobernaciones y alcaldías, en el caso de las primeras se llevaron a cabo acuerdos
con los secretarios de Gobierno y Educación para la implementación y seguimiento del proyecto, se establecieron canales de comunicación y se socializó
el proyecto a diferentes actores comunitarios e institucionales en Arauca, Valle del Cauca, Guainía, Tolima, Cesar, Magdalena, Caquetá, Norte de
Santander, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Chocó y Putumayo; y en el caso de las alcaldías, se ha realizado la misma intervención, enfatizando en las rutas
de prevención del reclutamiento, contando en algunos territorios con la Consejería Presidencial para los DDHH, en los 166 municipios del país.
En consecuencia de lo anterior, se ha logrado que el proyecto haga parte de los diferentes escenarios de seguimiento a las políticas de protección y
prevención del reclutamiento, uso y utilización a nivel local, departamental y nacional, dado que el proyecto no sólo se socializó en las mesas de infancia
y adolescencia, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, los comités de justicia transicional, las mesas o comités de
prevención del reclutamiento y los consejos de política social municipales y departamentales. Lo señalado como respuesta a la estrategia de incidencia
con la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización y de la Violencia Sexual de NNA -CIPRUNNA- en la que hacen parte
más de 23 entidades del Estado y quienes a través de sus equipos técnicos y directivos oficializaron su compromiso con el proyecto en la medida de dar
respuesta a las necesidades de oferta de NNA y de sus familias en los territorios definidos, incluyendo dentro de su plan de acción vigencia 2018
acciones específicas dirigidas al cumplimiento de sus obligaciones con “Mi Futuro es Hoy”.
En materia de consolidación de oferta nacional y articulación de estrategias con diferentes entidades del Estado, se han construido fichas institucionales
por cada una de las agencias estatales que mayor competencia tienen con el proyecto, por cuanto su intervención territorial debe necesariamente
dialogarse con el proyecto, en este sentido se ha tenido relacionamiento con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de
Defensa, SENA, ICBF, Colombia Joven, Prosperidad Social, Agencia para la Reincorporación y Normalización, Agencia de Renovación Territorial y Alto
Comisionado para la Paz.
Además de lo anterior se recogió la información de las agencias internacionales, socios implementadores y entidades que hacen parte del comité
coordinador de Mi Futuro es Hoy, relacionada con los proyectos que se encuentran ejecutando actualmente en los municipios y veredas que contempla
la estrategia, con la finalidad de articular la intervención territorial, aprovechar espacios consolidados, fortalecer la sostenibilidad de los proyectos,
mejorar los canales de comunicación con las entidades territoriales e incluso aprovechar la población beneficiaria a favor de la consolidación del
proyecto.

Cada uno de los participantes se encuentran desarrollando las sesiones de trabajo contempladas en la metodología y descritas en las cartillas, para el
caso de los niños, niñas y adolescentes ya abordaron las líneas base y se consolidó información importante que permitirá conocer los avances y la
construcción de sus proyectos de vida, además de esto, ya están identificando las iniciativas de construcción de paz enmarcadas en acciones de
reconciliación, transformación social y reconstrucción del tejido comunitario, con un énfasis en temas de aprovechamiento medio-ambiental.
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El proyecto cuenta con un sistema de información que consolida en tiempo real toda la información que recogen los dinamizadores locales a través de
las visitas y desarrollo de las sesiones individuales con niños y adolescentes, familiares, comunitarias, con rectores y docentes e incluso los procesos de
gestión de oferta con entidades locales y departamentales, teniendo el seguimiento persona a persona vinculada a la estrategia para optimizar el
seguimiento en el avance de la misma. A la fecha, se llevaron a cabo todos los desarrollos adicionales solicitados por los socios implementadores y por la
coordinación general, así como los ajustes operativos a la plataforma y al sistema de información, permitiendo el cargue de los datos.
Una de las buenas prácticas que se han logrado recoger del desarrollo del proyecto, es la estructuración de la ruta conjunta con los socios
implementadores, la Consejería para los DDHH y la CIPRUNNA para el reporte de las amenazas de reclutamiento, uso y utilización, que partió de las
experiencias que sobre el mismo han tenido las organizaciones sociales en su actividad diaria y los lineamientos institucionales para la gestión y
activación de los grupos de atención inmediata local. A la fecha se ha hecho el reporte de 3 amenazas y se ha procedido con la ruta establecida a realizar
la verificación y el acompañamiento institucional de los casos.
Es importante rescatar también, que, ante problemas de seguridad señaladas por los socios implementadores en las zonas de operación, se ha logrado
construir con ellos y con las instituciones estatales locales y las agencias internacionales de presencia en el municipio, respuestas diferenciadas de
llegada territorial, que permitan continuar el proceso de intervención en las veredas con mayores problemas de seguridad y de riesgos de reclutamiento.
Este esquema de integralidad se ha logrado abordar para los casos reportados en Novita e Itsmina -Chocó, Briceño -Antioquia, Convención, San Calixto,
El Tarra y Tibú -Norte de Santander, Francisco Pizarro -Cauca y Planadas -Tolima.
Se construyó un plan de comunicaciones del proyecto que consistió en dotar de una imagen y una marca que permitiera la recordación visual, la
creación de las piezas comunicativas para que los socios y las agencias de Gobierno e internacionales promocionen la estrategia, acciones y directrices
para el majo de vocerías a nivel local, orientaciones para la utilización de redes sociales con la incorporación del #MiFuturoEsHoy en todas las
publicaciones que realizan, la elaboración de 3 boletines mensuales que incluyen los avances de la implementación y cuenta con historias de vida, entre
otros.
Ahora bien, con el gran despliegue de medios de comunicación frente a “Mi Futuro es Hoy”, los pronunciamientos públicos de adhesión al proyecto y
demás acciones relacionados con el impacto territorial de la estrategia, se ha recibido solicitud de varios departamentos de implementarla en otros
municipios sobre los cuales no versa actualmente el proyecto, pero en los que la entidad territorial departamental se compromete a desarrollar previo a
la transferencia metodológica y ajustes de ejecución, este es el caso de Boyacá, Cesar y Guainía.
En cuanto al esquema de gobernabilidad del proyecto desde el inicio del proyecto se han llevado a cabo 3 comités técnicos ordinarios con OIM, UNICEF,
PNUD, Consejería Presidencial para los DDHH y en algunas ocasiones con la participación de ICBF, Ministerio de Educación y la Alta Consejería para el
Posconflicto; de las sesiones se han derivado dos sesiones extraordinarias con los socios implementadores del proyecto para el respectivo seguimiento.
Además de lo anterior, se ha llevado a cabo un comité directivo con la participación de los cargos directivos de las agencias, la Consejería para los DDHH
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y los directores de las organizaciones sociales implementadoras: Save the Children, Fundación Plan, Aldeas Infantiles SOS y Circulo de Obreros de San
Pedro Claver; con quienes además se han realizado comités operativos de seguimiento con sus equipos de trabajo territoriales.
ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:
Indicadores del
Resultado del
Fondo:

Metas
finales

Organización
responsable

Avance

Indicador:
Encuesta dirigida
a líderes de
comunidades,
actores locales y
beneficiarios de
proyectos de la
EE. Se mide el
promedio de las
calificaciones
otorgadas a las
preguntas de
percepción (a
través de la
encuesta).
Indicadores del
sub-resultado 1
del Fondo

1.000

Operadores

No se ha llevado a cabo toda
vez que el proyecto, aunque
ya tiene vinculada a la
población sobre la cual recae
su ejecución, se encuentran
en inicio de las sesiones de
trabajo.

Metas
finales

Organización
responsable

Avance

Cobertura de
NNA
participantes en
el Proyecto

100%

OIM - UNICEF

Se encuentra en un 70% por
cuanto aún existen lugares
donde por cuestiones de
orden público o procesos
internos de las comunidades
étnicas, algunas veredas no se
han podido definir -71- lo cual
altera la posibilidad de tener
una completa cobertura
poblacional individual con
NNA. Es importante tener en
cuenta que la cobertura inicial
es de 27.000 NNA no
obstante, en territorio a nivel
veredal ha sido muy difícil
encontrar la totalidad de NNA
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Nivel de
intersectorialidad
de la mesa para
prevención del
reclutamiento.

Producto 1.1.

con las edades
preestablecidas en un mismo
lugar, por lo que debió
ampliarse la cobertura
veredal inicial. Además, frente
a un plan de contingencia en
los departamentos de
Putumayo y de Caquetá, falta
el reporte final poblacional
por parte del operador.
70%
OIM - UNICEF
100%. Se encuentra cumplido
por cuanto se ha logrado
presentar y hacer seguimiento
del proyecto en las dos
sesiones técnicas de la
CIPRUNNA, en una sesión
directiva el día 18 de
diciembre de 2017 y con las
diversas reuniones de gestión
de oferta llevadas a cabo con
las diferentes instituciones.
Lineamientos Técnicos generados y transferidos a aliados estratégicos en el territorio orientando el
accionar integral y unificado de la Política de Prevención del Reclutamiento

Indicadores de
resultados
inmediatos

Metas
finales

Medios de verificación

Organización
responsable

Avance

Número de
organizaciones
no
gubernamentales
operadoras
capacitadas

4

Registros capacitación y transferencia metodológica

OIM, UNICEF
y

100% completada

Cobertura
Veredal del
Proyecto

500

Equipo de
coordinación
nacional
Focalización Vereda – Módulo Administración

OIM UNICEF

Registro de visitas y actas de reuniones de seguimiento
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Al momento se
ha hecho la
focalización de
497 veredas,
puesto que por
temas de
seguridad y orden
público se ha

Número de
alianzas
generadas a nivel
nacional y local
que favorezcan
la gestión de la
oferta para el
acceso y la
permanencia en
servicios.

Producto 1.2.

impedido finalizar
con la aprobación
de las mismas, o
por los procesos
internos de las
comunidades
étnicas. Sin
embargo, esta
cobertura veredal
inicial se amplía,
pues está a la
espera de
validación 71
veredas
adicionales.
5
Registros de reuniones
Equipo de
Se cuenta con un
Coordinación pacto por la niñez
Nacional
para el desarrollo
del proyecto en el
departamento de
Bolivar, en el mes
de abril, mayo y
junio se piensan
realizar por cada
mes dos foros
territoriales que
pretenden unir a
entidades
públicas, sector
privado,
academia y
agencias
internacionales
en la respuesta
efectiva con
oferta regular o
complementaria
a la población
participe del
proyecto.
Mecanismos de Gobernanza del Programa de Prevención del Reclutamiento en funcionamiento
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Indicadores de
resultados
inmediatos

Metas
finales

Medios de verificación

Organización
responsable

Avance

Número de
comités
operativos
realizados con
las
organizaciones
no
gubernamentales
operadoras.
Número de
Comités
Directivos
realizados con
los socios
nacionales del
proyecto
Sub-Resultado 2:

56

-Actas de comités

OIM UNICEF

Se han llevado a
cabo 3 comités
técnicos y 4
comités
operativos

OIM UNICEF

Se ha realizado 1
comité directivo a
la fecha

Indicadores del
sub-resultado 1
del Fondo

Metas
finales

Medios de verificación

Organización
responsable

Avance

Alertas
Tramitadas

70%

Registro de alertas en cargue de sesiones a través del
SIMAC

Equipo de
coordinación
nacional

Reporte externo de la Secretaría Técnicas de la
atención.

Operadores
del Proyecto

Se ha recibido por
parte de Aldeas
Infantiles a la
Coordinación
Nacional del
proyecto una
alerta de
amenaza de
reclutamiento en
el muncipio de
Yondó-Antioquia
y se activó la ruta
de respuesta y
verificación con la

-Registros de participantes

5

-Actas de comité
-Registros de participantes

Capacidades institucionales de prevención del reclutamiento mejoradas a raíz de la implementación
del Programa de Prevención.

OIM –
UNICEF
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ST de la
CIPRUNNA
Número de
herramientas
diseñadas por el
equipo de
coordinación
nacional, y
socializadas con
las entidades
nacionales y
locales
pertinentes y con
mandato en el
tema de
prevención del
reclutamiento.

Producto 2.1.

2

-Actas de reuniones

Equipo de
coordinación
nacional

100% Cumplido y
además se tienen
más
-Documentos descriptivos de las herramientas
herramientas.
Son los
protocolos de
orientaciones
técnicas en
enfoque
diferencial,
comunidades
étnicas, acción sin
daño,
lineamientos para
las iniciativas
juveniles, entre
otros.
Informes y Documentos técnicos entregados con insumos y lineamientos a instancias nacionales de
formulación de política.

Indicadores
inmediatos de
resultados

Metas
finales

Medios de
verificación

Organización responsable

Avance

Número de
lecciones
aprendidas y
buenas prácticas
registradas

8

-Sistema de
Información

Equipo de coordinación nacional

A la fecha se
tienen
identificadas 3
lecciones
aprendidas, sobre
las cuales se hizo

- Informes
presentados
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-Módulo Gestión de
Conocimiento

Número de
informes
entregados a
instancias
nacionales
Producto 2.2.

3

-Sistema de
Información

su descripción en
el informe de
resultados.

Equipo de coordinación nacional

No se ha
entregado ningún
informe aún

- Informes
presentados
Datos del Sistema de Información analizados, organizados y entregados para la toma de decisiones de
los aliados estratégicos del proyecto. (OIM – UNICEF)

Indicadores de
resultados
inmediatos

Metas
finales

Medios de
verificación

Organización responsable

Avance

Porcentaje de
municipios que
cuentan con
información
actualizada en el
sistema de
información
sobre la
implementación
del Programa de
Prevención.
Número de
reportes
generados a
través del
sistema de
información para
ser entregados a

100%

Reporte de
Sistema de
Información

Operadores

No se ha hecho
reporte aún, se
encontraba la
plataforma en
ajustes.

Equipo de coordinación nacional

12

Actas de
Comité
directivo y
técnico del
proyecto

Equipo de coordinación nacional
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El sistema de
información se
encuentra en
ajustes y uno de
ellos es el
relacionado con
los reportes, por

aliados
estratégicos del
proyecto

eso no se tiene
esa información

iii) Evaluación, Mejores Prácticas y lecciones aprendidas
Ya fueron mencionados en la parte “i). Informe narrativo de los resultados”.
iv) Una historia específica (opcional)
Se tiene un video del proyecto,

varias

fotografías

e

incluso

entrevistas
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que

se

adjuntan

al

presente

informe.
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