APOYO A LA SALIDA DE NIÑOS Y NIÑAS DE CAMPAMENTOS FARC-EP
OBJETIVO:

Acompañar el despliegue de las acciones inmediatas para la garantía de los Niños, Niñas y Adolescentes que salen de las FARC-EP, en
concordancia con los comunicados conjuntos No. 70, 71, 96 y 97 de la Mesa de Conversaciones de la Habana; y asegurar la implementación de la hoja de
ruta para la salida de todos los demás menores de edad por medio de un programa de atención integral.

USD $ 1.0 M

12 meses

USD $ 452.488

31/01/2018
28/02/2019
Inicio y fin

Duración total

Monto total: MPTF

Contrapartida: OIM, UNICEF

124

100%

100%

Beneficiarios
totales

Avance
financiero

Avance
programático

Atlántico
1 municipio

Bolívar
3 municipios

Antioquia
10 municipios

Norte de Santander
5 municipios
Arauca
2 municipios
Casanare
1 municipio

Cundinamarca
3 municipios

Meta
2 municipios

Cauca
6 municipios

Nariño
1 municipio Huila
1 municipio
Putumayo
3 municipios
Caquetá
6 municipios

Guaviare
1 municipio

Organizaciones
Implementadoras

Este proyecto tuvo dos fases: la primera implementada en 2017, que contó
con una metodología de acompañamiento diferencial con rutas especiales y
un amplio trabajo de coordinación institucional nacional y local. Durante el
2018 se acogieron en los Lugares Transitorios de Acogida (LTA) 124 adolescentes entre los 15 y 17 años y se apoyaron acciones de restablecimiento de
derechos, medidas de protección y acceso a beneficios de normalización. Así
mismo, se brindó acompañamiento psicosocial, familiar, comunitario a 92
menores en sus lugares de residencia. Todos los adolescentes y jóvenes han
restablecido su derecho a la identidad, derecho a la salud, y se encuentran en
la lista preferente para el acceso a cursos ofrecidos por el SENA, en el marco del
convenio del proyecto con esta institución.

La Guajira
1 municipio

Valle del Cauca
2 municipios

OIM,
UNICEF

«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.

REPORTE FINAL

ENFOQUES TRANSVERSALES

• 124 niños, niñas y adolescentes fueron desvinculados y acogidos según Protocolo y Plan Transitorio de Acogida. De esta
cifra, 116 menores y jóvenes pasaron por alguno de los 9
Lugares Transitorios de Acogida y los 8 restantes fueron recibidos por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

GÉNERO

• 84 adolescentes y jóvenes han regresado a su medio familiar
en 19 departamentos y 58 municipios; 16 se encuentran en
casa de protección especializada del ICBF; 10 en hogar sustituto; 13 en los ETCR y 1 se retiró voluntariamente del programa.
• El 100% de los menores acogidos se encuentran afiliados al
sistema de salud y han recibido atención médica. Se realizaron
jornadas de vacunación, desparasitación, exámenes médicos y
odontológicos. Las jovenes en estado de gestación y madres
lactantes han recibido la atención médica requerida junto con
sus hijos.
• Al 100% de los menores se les ha garantizado el derecho a la
educación a partir de una evaluación diagnóstica para definir
su grado de escolaridad, 41% está estudiando y de ese porcentaje, el 27% está matriculado en una institución educativa
(escuela o colegio) y el 14% está validando sus estudios.
• El Departamento para la Prosperidad Social adelantó una
caracterización de las familias a través de las bases de datos del
SISBEN para actualizar los datos y promover su inclusión en la
oferta de programas sociales.
• El 100% de los menores presentó su declaración ante la
Unidad de Víctimas, de los cuales 109 ya fueron incluidos en el
Registro Único de Víctimas (RUV) y 15 aún están en proceso, 79
menores han accedido a ayudas humanitarias y 45 a encargos
constituidos/indemnización.

w w w. f o n d o o n u c o l . o r g

Algunas actividades con enfoque de género adelantadas con el
proyecto son: 1. Conversatorios de equipo World Coach con los
jóvenes sobre relaciones familiares sanas, salud sexual y reproductiva.
2. Articulación con la oferta de atención psicológica de la ARN. 3.
Articulación con Secretarías para la Equidad de Género.

MINORÍAS ÉTNICAS

En el marco de la visita a la Escuela Taller de Cali (Valle del Cauca) se
analizó la importancia de incluir el enfoque étnico en el apoyo de los
intereses productivos identificados por los jóvenes, específicamente
la cultura Nasa, para la aplicación de conocimientos ancestrales en
iniciativas agrarias.

VÍCTIMAS

Los jovenes que han recibido recursos de indemnización por parte de
la UARIV han sido apoyados para orientar el buen uso de los recursos.
En el departamento del Caquetá se desarrolló la estrategia "La Vida en
Nuestras Manos" en la cual se trabajó con los adolescentes y jóvenes
sobre su proceso de reparación individual.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

Los jóvenes han sido consultados en todas las etapas del programa, y
sus decisiones e intereses son respetados en todo momento, brindando así mismo un acompañamiento psicosocial tanto a ellos como a
sus familias, para que puedan tomar las decisiones de su proyecto de
vida de una manera informada.

ACCIÓN SIN DAÑO

En materia de acción sin daño, la articulación institucional en el
territorio se ha fortalecido para no entorpecer el acceso a la oferta
institucional disponible ni duplicar esfuerzos en el marco de su
reincorporación. Las visitas de seguimiento y acompañamiento son
coordinadas previamente con los 76 adolescentes para evitar que
estas representen un riesgo para su seguridad o la de sus familias.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
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