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Bienvenida y bienvenido

Lo que vas a encontrar en este documento lo  construimos con el mayor cuidado, 
esmero y disposición que, durante dos años (2017-2019) día a día pensamos, junto 
con adolescentes, jóvenes, familias, representantes de instituciones y profesiona-
les, cómo desarrollar y materializar las siguientes preguntas: ¿Qué requiere un 
acompañamiento posegreso al terminar una sanción privativa de la libertad? 
¿Cómo se haría y quienes harían parte de ese acompañamiento? 

A partir de ahora, recorreremos un camino que para algunos funcionará como 
dispositivo de memoria y permitirá recordar lo que se construyó desde el pro-
yecto Esto es Otra Vuelta (en adelante EOV) y para otros, será la puerta a nuevos 
conocimientos y experiencias. 

La intención que tenemos con este documento es seguir construyendo y es allí 
donde tú puedes potenciar dicha experiencia, favorecer y fortalecer los procesos 
de atención que se requieren con nuestros y nuestras adolescentes y jóvenes 
(en adelante AJ), específicamente en el acompañamiento al retomar la libertad. 
Desde ya los y las invitamos a que sigamos trabajando desde el amor, la com-
prensión, la paciencia, la escucha y la esperanza.
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Presentación

La experiencia que tuvimos con EOV nos permitió conocer y aprender de cada 
una de las personas que estuvieron involucradas durante todo el desarrollo del 
proyecto y de las múltiples circunstancias que iban surgiendo. Durante dos años, 
la planeación y puesta en marcha de las estrategias del Plan de Atención y Acom-
pañamiento Posegreso (en adelante PAAP) fueron un reto constante, pues, el 
escuchar a los y las AJ respecto de sus necesidades y perspectivas al retomar la 
libertad, nos hacía pensar y cuestionar que esto iba más allá de brindar servicios 
y facilitar el acceso a educación y trabajo. 

Cada grupo de AJ que abríamos en los Centros de Atención Especializada (en 
adelante CAE), nos daba información nueva, nos permitía ver qué hacía falta (de 
hecho, aún falta mucho) y es en este punto donde queremos recalcar algo: el 
PAAP como estrategia de atención descrita en este documento, no fue un 
producto terminado y luego operado; fue diseñado, construido, re-construi-
do conforme avanzaba la implementación del proyecto mismo; por tanto, 
el PAAP no es un producto acabado; es a partir de la experiencia de EOV que 
podemos referir un primer escalón para algo que consideramos es de grandes 
dimensiones y que podría potenciarse aún más, partiendo de los aprendizajes 
y del conocimiento que emergió, así como de aquellos que se obtendrán de su 
aplicación en otros contextos. 

El PAAP, conforme a las finalidades de la Justicia Restaurativa, busca entonces 
ofrecer un acompañamiento que permita que AJ conozcan y accedan a alterna-
tivas para su reintegración, a partir de su reconocimiento como sujetos de dere-
chos y de su rol activo y protagónico en la construcción de sus proyectos de vida. 

Ahora bien, el PAAP está estructurado en 2 módulos: el primero, consiste en un 
apartado de presentación e introducción que expone elementos de historicidad 
y de gestión a lo largo del proyecto, así como un esquema de las dimensiones y 
enfoques que sirvieron de base para el desarrollo del proyecto; y el segundo, pre-
senta la ruta creada para el PAAP y su articulación con la red institucional Ábrele 
tus puertas a la Juventud1, así como la presentación general de resultados de la 
experiencia del proyecto. 

z
1  En el marco del proyecto EOV, como equipo de Tdh-L trabajamos en la construcción y consolidación de 
la Red Posegreso Ábrele tus Puertas a la Juventud, la cual está conformada tanto por entidades públicas como 
privadas, así como por grupos y personas naturales.
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“Miedo:  
es algo fundamental del ser humano,  

es algo que muchas veces nos hace caer,  
nos hace no triunfar en la vida.  

El miedo a ser rechazados, el miedo a la vida.  
Pero ese mismo miedo es lo que  

nos impulsa en varias ocasiones,  
nos hace triunfar”.  

(Adolescente privado de la libertad  
participante del proyecto EOV,  

1 de diciembre de 2017)
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¿Qué vas a encontrar en este documento?

MÓDULO 1 → Elementos claves de una 
estrategia posegreso

Introducción

¿Qué es el PAAP y como se construyó?

Dimensiones del PAAP

Criterios orientadores y enfoques de trabajo

 •  Enfoque de derechos

 •  Enfoque restaurativo 

 •  Enfoque de acción sin daño

 •  Enfoque diferencial 

 •  Enfoque de género 

 •  Enfoque de reducción del daño

 Siglas 

Glosario

MÓDULO 2 → Ruta del plan de atención y 
acompañamiento posegreso

Introducción

Etapa I – Se acerca la libertad: Vinculación de 
AJ e inicio de la ruta dentro de los CAE

Etapa II – Retomando la libertad: Seguimiento 
telefónico inicial posegreso e invitación a seguir 
haciendo parte del programa

Etapa III – Puesta en marcha de los planes de 
vida en libertad: Acompañamiento y atención 
para la materialización de planes de vida

  Red interinstitucional – Ábrele         
tus puertas a la juventud

 • Proceso de consolidación de red

 • Aprendizajes y logros del trabajo en red

Etapa IV – Autogestión de mis planes de vida: 
Acompañamiento, atención y cierre de casos. 

Estrategia de evaluación EOV: resultado e 
impapacto del PAAP
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