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Introducción

El diseño de un proceso, de una estrategia, o de un 
plan de atención para una población específica, im-
plica que una persona o un equipo piense en los di-
versos aspectos que deben tenerse en cuenta para 
su materialización y desarrollo. Ahora bien, para el 
caso específico de EOV trabajamos en el diseño y 
pilotaje de una estrategia específica, la cual tiene 
como norte los y las AJ que cumplen una sanción 
privativa de libertad en el SRPA.

En el presente módulo presentamos unos elemen-
tos (enfoques, dimensiones y criterios) que para 
nosotros fueron claves y fundamentales durante el 
proceso de diseño y puesta en marcha del pilota-
je de la estrategia del PAAP. Con esta información 
queremos comunicar la esencia que caracterizó el 
acompañamiento a AJ en su proceso de prepara-
ción para la libertad y de reintegración a sus hoga-
res y comunidad en general.

Por otro lado, el PAAP y la información contenida 
en este módulo están dirigidos a instituciones y sus 
equipos interdisciplinarios que tengan como inte-
rés trabajar en los procesos de atención y acompa-
ñamiento a AJ que se encuentren en conflicto con 
la ley penal, específicamente quienes egresan de 
una sanción privativa de la libertad en el SRPA. Lo 
anterior, no significa que dicha experiencia no brin-
de información o insumos para desarrollar estrate-
gias similares en otras circunstancias o contextos; 
por el contrario, consideramos da apertura para po-
tenciar y robustecer este tipo de estrategias de in-
tervención.

El módulo se divide en tres partes principales: la pri-
mera, presenta qué es el PAAP y cómo fue su proce-
so de construcción y desarrollo; la segunda, informa 
sobre las dimensiones (ontológica, epistemológica, 
metodológica, ética y política) que fueron impor-
tantes en todo el proceso de creación y pilotaje del 
PAAP; y la tercera, hace referencia a los enfoques y 
criterios de trabajo que fueron nuestros referentes 
de acción en todo el proceso.
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¿Qué es el PAAP y cómo se construyó?

A partir del análisis situacional que desarrollamos en Terre des hommes - Lau-
sanne (en adelante Tdh-L) durante el año 2017, y del cual produjimos la línea 
base1 del proyecto EOV, identificamos que los y las AJ que cumplen una sanción 
de privación de la libertad, en Bogotá, carecen de un programa de seguimiento 
o asesoría después de haber cumplido con su sanción, dejando un vacío en el 
proceso de reintegración después de su egreso del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (en adelante SRPA). 

Aunque el proceso dentro de los CAE propende a una preparación para la liber-
tad, es en el momento concreto de retomar su libertad cuando los y las AJ po-
nen en práctica lo aprendido durante su periodo dentro de los CAE, por lo tanto, 
este proceso también requiere de un acompañamiento que tenga en cuenta el 
contexto –familiar, comunitario y social– y las experiencias de vida particulares 
de la población. Así, se crea el PAAP con el objetivo de ampliar las alternativas 
para que AJ cuenten con un acompañamiento que facilite retomar y/o poner en 
marcha sus planes de vida y su reintegración2 en contextos educativos, labores, 
familiares, culturales, entre otros.

La construcción del PAAP, descrito en este documento, se dio como un proceso 
piloto a partir del trabajo en conjunto con AJ de dos CAE en Bogotá: Bosconia 
y Hogar Femenino La Esmeralda. El trabajo con AJ lo iniciamos cuando ellos y 
ellas estaban privados de la libertad y continuó una vez egresaron de los CAE, ya 
sea porque cumplieron la totalidad de la sanción o porque ésta les fue sustituida. 
Dicho trabajo involucró el desarrollo de una serie de metodologías en las que 
indagamos acerca de las formas de proyección de AJ, así como sus intereses, 
motivaciones, necesidades y particularidades. También implementamos meto-
dologías que permitieron que AJ participaran en la construcción de las propues-
tas de acompañamiento y atención, así como en la adecuación del espacio físico 
destinado para el PAAP.

Las estrategias de acompañamiento y atención tomaron en consideración apor-
tes realizados tanto por AJ como por diversos actores que se ubican alrededor 
de los y las AJ: sus familias, equipos interdisciplinarios de los operadores y las 
instituciones aliadas, quienes fueron considerados como aliados fundamentales 
para generar un proceso de reintegración positivo, con enfoque diferencial y res-
taurativo.

1  Realizada en los CAE Bosconia, operado por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos y 
Hogar Femenino La Esmeralda, operado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia- Ipsicol.
2  La reintegración es una de las tres finalidades de la Justicia Restaurativa y es entendida como como 
el proceso en el que interviene la comunidad en el empoderamiento de la víctima y en el restablecimiento 
del vínculo social con el ofensor, propiciando la reparación del daño y favoreciendo su reconocimiento como 
sujetos de derechos. Para mayor información, pueden dirigirse al documento de Recomendaciones de los 
modelos de atención de los CAE, elaborados en el marco del proyecto EOV.
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La experiencia que tuvimos como equipo de Tdh-L, nos permitió comprender y 
reconocer que las necesidades, historias y caminos de cada persona varían en 
diversos aspectos, como los siguientes:

Por un lado, existen diferencias en cuanto a las redes de apoyo 
con las que cuenta cada AJ. Algunos/as no tendrán a quien 
acudir una vez estén en libertad, otros cuentan con la posibi-
lidad de volver a la casa de su familia (ya sea de la madre, del 
padre o de otro miembro familiar) pero la relación con éstos 
no es muy buena y puede representar un factor que dificul-
te el proceso de reintegración de la persona. También hay 
aquellos que cuentan con apoyo, tanto económico como 
afectivo, que tendrán un lugar al que llegar y que el proceso 
puede verse favorecido por las relaciones y vínculos que tie-
ne con las personas de su círculo familiar.

Al indagar sobre las perspectivas de vida una vez en libertad, 
identificamos una dificultad por parte de algunos(as) AJ para 
proyectarse, así como para encontrar motivaciones para cum-
plir sus metas. Cuando indagamos sobre el significado que tie-
ne para ellos y ellas la palabra futuro, la mayoría la relacionó con 

algo que no conocen, algo incierto que sin embargo, 
depende del esfuerzo de cada persona para su 
construcción y cumplimiento de sus expecta-

tivas. Adicionalmente, incluyeron en sus signifi-
cados a otros actores, en especial a la familia y a la 

necesidad de recibir apoyo para lograr los objetivos que 
quieren alcanzar en el futuro.
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Por otro lado, algunos AJ egresan de los CAE sin haber terminado 
su bachillerato y muchos no saben a qué institución recurrir para 

poder terminarlo. Además, la gran mayoría de la población tie-
ne una necesidad inminente de conseguir un trabajo una vez 
estén en libertad, pues deben aportar económicamente a sus 
familias o, al no contar con una red familiar, deben sostenerse 
a sí mismos. Adicionalmente, aquellos(as) que ya han termi-
nado su bachillerato no conocen del todo las alternativas de 
estudio o no saben qué quieren estudiar; incluso algunos(as) 

descartan la opción, porque piensan que no podrán estudiar 
y trabajar al mismo tiempo y, como se dijo anteriormente, 
la prioridad para muchos(as) es la consecución de recursos 

económicos. Así mismo, la particularidad de la población 
hace inminente responder a otras necesidades que tienen 
implicaciones directas sobre la materialización de sus pla-
nes de vida, como la atención psicosocial, la asesoría jurí-
dica, atención para situaciones de uso problemático de 
sustancias psicoactivas, incluso una red de apoyo para 
quienes no cuentan con red familiar, entre otros. 

Cuando AJ se expresaban sobre lo emocional, espiritual y los sue-
ños, algunos(as) refirieron sentirse bien emocional y espiritual-
mente y otros(as) identificaron que no se sienten del todo bien 
pero no saben con exactitud la razón. Aunque no podemos afir-
mar de manera general la conexión, identificamos que aquellas 
personas que tienen mayores dificultades para satisfacer cier-

tas necesidades básicas (como la vivienda y la alimentación) son 
aquellas que refirieron no sentirse bien frente a los aspectos men-
cionados anteriormente. Además, por la necesidad inminente de 
encontrar un trabajo, ya sea para sostenerse a sí mismos y/o apo-
yar a los miembros de sus familias, algunos(as) AJ se niegan la 
posibilidad de soñar, de proyectarse o incluso de hacer planes 
concretos y a corto plazo. En cambio, en aquellos casos en los 

que dichas necesidades básicas están de cierto modo asegura-
das, AJ se permiten soñar, aún cuando reconocen la posibilidad 
de que ciertos sueños puedan ser muy difíciles de alcanzar.
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El PAAP busca entonces ofrecer a los y las AJ un acompañamiento que les per-
mita conocer y acceder a alternativas para su reintegración, a partir de su re-
conocimiento como sujetos de derechos y de su rol activo y protagonista en la 
construcción de sus proyectos de vida. 

A continuación, les compartimos de manera más específica el proceso del PAAP 
dentro de la experiencia de EOV:

 

 

Sep 2017 – ene 2018

mar 2018 – jun 2018

sep 2018- dic 2018

ene 2018 – mar 2018

jun 2018 – sep 2018

Apertura del proyecto. Iniciamos el trabajo 
de diagnóstico con la participación de AJ 
que estuvieran próximos a egresar de los 
dos CAE para la identificación de los ele-
mentos importantes, que nos permitieran 
pensar en cómo serían esas estrategias de 
atención y acompañamiento posegreso.

Comenzamos el mapeo de instituciones 
para la creación de la red posegreso; así 
mismo, las contactamos y nos reunimos 
para socializar los objetivos del proyecto 
e invitar a que se unieran a la red. 
Continuamos el trabajo con AJ en los CAE. 
Iniciamos la atención de los primeros casos 
de posegreso. Iniciamos la construcción de 
la batería documental para el seguimiento 
de casos. Tuvimos el primer encuentro con las 

instituciones que se sumaron a la red, allí 
también participaron AJ, así como algunos 
de sus familiares. Apertura al segundo 
grupo de AJ en los dos CAE. Aumentaron 
los casos de egreso y así mismo las 
estrategias de atención en libertad se 
fueron fortaleciendo y reestructurando. 
Comenzamos a identificar un espacio 
físico para la atención, en alianza con 
IDIPRON para atención posegreso.

Dimos apertura al segundo grupo de AJ 
próximos a egresar en el CAE Bosconia. 
Continuamos reuniéndonos con nuevas 
entidades para vincularlas a la red y con-
solidar el trabajo desarrollado. Creamos 
nuevos formatos para nutrir la batería do-
cumental. Seguíamos atendiendo AJ en 
posegreso. 

La red se fue consolidando y se amplió pro-
gresivamente el espectro de ofertas y servi-
cios a los cuales podían acceder AJ una vez 
salieran de los CAE. Desarrollamos dos jorna-
das de capacitación sobre SRPA y enfoque 
restaurativo desde la experiencia del proyec-
to. Seguíamos atendiendo a los y las AJ que 
salían en libertad. 
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abr 2019 - ago 2019

dic 2018 – abr 2019 

Se hizo la adecuación de la UPI La 32 en 
el IDIPRON, para formalizar el espacio de 
atención y acompañamiento posegreso. 
Hicimos cierre de los últimos grupos de AJ 
en los CAE y cierre de casos de atención 
posegreso. Continuábamos con el trabajo 
de fortalecimiento de la red. Hicimos un 
evento de cierre con las instituciones, pero 
el trabajo en red siguió adelante. Hicimos 
la socialización de resultados finales y de 
lecciones aprendidas. Hicimos el cierre for-
mal del proyecto. 

En diciembre de 2018 en las instalacio-
nes del CAE La Esmeralda, las institu-
ciones que conformaban la Red pose-
greso, firmaron el pacto de la alianza 
Ábrele tus puertas a la juventud. Dimos 
apertura al tercer grupo de AJ en los 
CAE. Durante esos meses realizamos 3 
encuentros de la Red para trabajar en 
la sostenibilidad, operatividad y eficacia 
de la misma. Seguíamos acompañando 
AJ que egresaban de la sanción privati-
va de la libertad, buscando las alterna-
tivas para que accedieran a las diversas 
ofertas de las instituciones.
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Dimensiones del PAAP

En esta sección presentaremos de manera breve y concisa, las dimensiones que 
en nuestro criterio fueron clave en la implementación del proyecto. Para esto, 
tuvimos en cuenta los planteamientos de Montero (2004) en los que refiere que 
desde la psicología comunitaria se ha venido trabajado un modelo de producción 
del conocimiento, el cual contempla 5 dimensiones: ontológica, epistemológica, 
metodológica, ética y política. Lo anterior, dado que la psicología comunitaria 
buscó construir dicho modelo desde la praxis, posibilitando de manera concreta 
y real que las personas tuvieran un rol en la producción del conocimiento y por 
ende en las transformaciones sociales. En el caso de EOV y del PAAP, reconoce-
mos tanto AJ, redes de apoyo, equipos de los CAE y representantes de institucio-
nes como actores fundamentales en la producción de conocimiento. 

Desde la psicología comunitaria han denominado modelo de construcción de 
conocimiento aquel que permite hacer y comprender, generando nuevo cono-
cimiento. Es importante aclarar que en esta perspectiva el modelo no es eterno, 
sino que durante un periodo de tiempo cumple una función estructuradora del 
saber generado (Montero, 2004). En ese sentido, a partir de la experiencia con 
este proyecto nos atrevemos a manifestar que a partir de las estrategias creadas 
y del pilotaje en general, fuimos determinando aspectos claves para la creación 
del PAAP y en ese sentido, construimos conocimiento respecto de los procesos 
de atención a población joven que egresa de una sanción privativa de la libertad. 

Retomando las 5 dimensiones nombradas al inicio de este apartado, desde EOV 
las desarrollamos y comprendemos de una manera holística e interdependien-
tes unas de otras, sin una jerarquía entre ellas. Esta comprensión interdepen-
diente, es explicada por Montero (2004) de la siguiente manera:

Hay que ser (ontología) para conocer (epistemología) y ese conocer se efec-
túa siguiendo un procedimiento o camino que lleva a la producción de 
conocimiento (metodología). Pero tal cosa no ocurre en aislamiento. Todo 
individuo cognoscente es miembro de una relación en la cual se produce 
el conocimiento […] En cada relación se produce conocimiento y el conoci-
miento sólo surge en las relaciones, de tal manera que la presencia del Otro 
está siempre presente, aun cuando hayamos trabajado en solitario. Y allí 
está la ética, porque la soledad, si bien puede estar privada de la compañía 
física o afectiva de otros, no elimina la historia, ni las experiencias ni los afec-
tos surgidos de los contactos socializadores. Y más aún, todo conocimiento 
afecta al grupo, a la sociedad, por lo cual, al excluir a éstos de sus beneficios 
o al aplicarles sus aspectos negativos, ejercemos poder sobre ellos. Y al res-
petar y admitir la capacidad constructora de conocimientos de cualquier 
categoría social, al escuchar las voces de los individuos que la integran, es-
tamos respetando su derecho al espacio público. Y eso es política. (p.50) 
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A continuación, presentamos una breve explicación de la forma en que las di-
mensiones fueron trabajadas durante la experiencia de EOV:

Esta dimensión parte del reconocimiento de que todas las personas que hicieron 
parte de este proceso son seres que conocen y pueden producir conocimiento 
y no solamente aquellas que hicimos parte del equipo operador del proyecto. 
En ese sentido, el proceso de interacción y de comunicación fue fundamental 
entre todas las personas, o actores sociales, como los denomina Montero (2004), 
al momento de explicar cómo se configura esta dimensión en el modelo de la 
psicología comunitaria, pues refiere que: 

En la psicología comunitaria no sólo se trata con un ser activo y no me-
ramente reactivo, sino con alguien que construye realidad y que prota-
goniza la vida cotidiana […] al hablar de actor social se trata de alguien 
que posee conocimientos y que continuamente los produce; por lo tanto, 
es alguien que piensa, actúa y crea, cuyo conocimiento, llamado conoci-
miento popular, debe ser tomado en cuenta. (p.43)

Ahora bien, si hablamos de actores sociales, nos referimos a:

 •  AJ en conflicto con la ley penal: AJ que aún estaban en los CAE cum-
pliendo con una sanción privativa de la libertad y que de manera volun-
taria quisieron hacer parte de este proceso y ayudarnos a construir este 
PAAP. Fue a partir de los encuentros y de los espacios de trabajo que 
tuvimos con ellos y ellas, que comprendimos las necesidades de un(a) AJ 
una vez retome su libertad, pues, nadie mejor nos podía hablar sobre la 
experiencia de privación en libertad y lo que sentía respecto de su pronta 
salida y sobre los retos a los que se iba a enfrentar.

 •  AJ en libertad: Es importante explicar por qué hemos diferenciado este 
párrafo del anterior. Para nosotros como equipo, fue clave y determinan-
te comprender y re-conocer a los y las AJ una vez egresan de su sanción 
en los CAE. En muchas ocasiones al encontrarnos con AJ en libertad, fue 
como si nos encontráramos con otros y otras jóvenes, lo que en algunos 
casos era muy motivador y en otros era preocupante. Lo anterior se daba 
dar por diversos factores: existencia o no de una red de apoyo, consumo 
problemático o no de sustancias psicoactivas, cobertura o no de necesi-
dades básicas (por ejemplo, alimentación y vivienda), asuntos personales, 
entre otros. Con esta aclaración, no queremos decir que son dos personas 

Ontológica
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totalmente diferentes3, pero si comprendimos que las formas de proyec-
ción, de soñar, de analizar las posibilidades de hacer reales los planes de 
vida no eran las mismas adentro que afuera, por tanto, entendimos como 
las circunstancias externas afectan a un mismo sujeto. 

 •  Redes de apoyo: Entendiendo como red: “un mapa, el cual está forma-
do por relaciones simétricas y complementarias, grupos de edad, rela-
ciones filiales, micro y macro contexto” (Bronfrenbrenner, 1989, pp. 187- 
249); desde EOV trabajamos la “red de apoyo” como cualquier persona 
que referencien AJ, cuyo vinculo o relación sea percibida como protector, 
favorable y de cuidado. En ese sentido, la comprensión de este término 
fue llevada más allá del núcleo familiar, incluyendo dentro de las redes de 
apoyo de AJ a personas como amigos(as), parejas, vecinos, personas que 
trabajan en los CAE, entre otros. 

 •  Equipo Tdh-L, profesionales que intervienen en la atención de los y 
las adolescentes y jóvenes, representantes de las instituciones que 
conforman la red: en este apartado incluimos a profesionales que día 
a día trabajan con AJ en los CAE. Su valioso trabajo y contacto cotidiano 
con AJ hacen que su criterio y aportes tengan un valor gigantesco en la 
construcción de las estrategias de atención. Por otro lado, también son 
importantes las personas que se sumaron a este proceso desde la con-
formación de la red Ábrele tus puertas a la juventud; son personas que 
representan el importante trabajo que han desarrollado instituciones en 
pro de la juventud en nuestro país, instituciones que creen en los jóvenes 
y que siguen construyendo junto a nosotros nuevas posibilidades para 
aquellos y aquellas que buscan nuevas oportunidades.

Así mismo, nos incluimos como equipo operador del proyecto EOV, quie-
nes colocamos nuestros sentires y pensares de todo lo aprendido y viven-
ciado durante estos años de planeación y ejecución de EOV. El equipo 
lo conformamos profesionales de diversas áreas (psicólogas, abogadas, 
trabajadoras sociales, politólogo, comunicador social y administradores) 
y, gracias a nuestras experiencias profesionales, académicas y persona-
les, combinadas con lo aprendido de otros actores, hemos aportado en la 
construcción de esta propuesta de acompañamiento posegreso. 

Desde la dimensión ontológica reconocemos las capacidades, potencialidades 
y en especial la participación activa de cada uno de los diferentes actores pues, 

3  Para profundizar sobre la comprensión de las formas de ser adolescente y joven, recomendamos 
revisar el documento: Recomendaciones a los modelos de atención de los CAE Bosconia y La Esmeralda. 
Documentos que hacen parte de esta misma publicación. 
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desde el comienzo del proyecto, la voluntad de participación y de hacer parte 
del proceso fue fundamental. Esto permitió integrar una pluralidad de aproxi-
maciones y abrir el panorama de acción a nuevas propuestas provenientes de 
los distintos actores. 

Desde la dimensión epistemológica, comprendemos como origen de la produc-
ción del conocimiento: lo relacional; es decir, la relación de los actores sociales 
mencionados en la dimensión ontológica y lo que implica orientar y acompañar 
a un(a) AJ luego de cumplir una sanción privativa de la libertad. En ese sentido, 
desde esta dimensión queremos resaltar lo relacional, entre el sujeto cognos-
cente y lo conocido (Lincoln & Guba, 1985, citados por González, 2000).

De acuerdo con lo anterior, tanto los actores como el objeto de conocimiento 
(que para este caso es todo lo que implica la atención posterior a la sanción pri-
vativa) no son vistos como dos factores independientes el uno del otro, pues los 
consideramos parte de la misma dimensión dadas las relaciones de mutua in-
fluencia que surgen entre ellos. Teniendo en cuenta esto, buscamos desarrollar 
esta dimensión a partir de un relacionamiento con la mayor horizontalidad posi-
ble, desde la dialógica y la devolución sistemática del conocimiento entre y hacia 
los actores, “ya que unos y otros han participado en su construcción e hicieron 
aportes provenientes de su experiencia, de su saber cotidiano, de su sentido co-
mún y de su disciplina” (Montero, 2004, p. 45). 

Nos parece importante resaltar que la producción de conocimiento entendida 
desde esta dimensión responde a una temporalidad y a espacios determinados, 
así como la participación de actores específicos en la experiencia de EOV. Desde 
lo relacional como forma de producción del conocimiento, retomamos palabras 
del reconocido pedagogo Freire (1988), quien expresa que somos personas de 
relaciones en un mundo de relaciones, donde el conocimiento no surgiría en 
una persona aislada sino en lo especial de la interacción con el otro, en la inter-
subjetividad. En esa misma línea, Guareschi (1996) refiere que los seres existimos 
en la relación, pues fuera de la relación solo está lo material; en ese sentido, las 
relaciones hacen a los seres que las construyen. 

Aunado a lo anterior, los planteamientos del construccionismo social, que tie-
ne como su autor más representativo a Kenneth Gergen, también nos dan lu-
ces importantes sobre el proceso de construcción del conocimiento pues, desde 
esta perspectiva la realidad y conocimiento se construyen desde “el intercambio 
entre individuos que comparten un contexto cultural” (Agudelo & Estrada, 2012, 
p.357). 

Epistemólogica
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La dimensión metodológica comprendida desde el marco comunitario, refiere 
que los modos empleados para la construcción y producción de conocimiento 
tienden a ser mayoritariamente participativos. En ese entendido, y como lo men-
cionábamos en unos apartados anteriores, lo relacional y el componente volitivo 
de la participación fue clave para desarrollar las diferentes fases de ejecución del 
PAAP. Adicionalmente, buscábamos ir más allá de la recolección de información 
y de la creación de las estrategias del PAAP pues, a medida que se daba la inte-
racción entre y con los diferentes actores y de manera intersubjetiva, se iba cons-
truyendo, conociendo y re-conociendo una exigencia mayor: buscar las maneras 
de responder a las transformaciones que presentaba el proceso en sí mismo; las 
exigencias que demandaban nuevos actores que se iban involucrando en el ca-
mino y las exigencias que la reintegración demandaba en cada AJ. 

Ahora bien, dentro de esta dimensión incluimos todo el proceso metodológico 
que desarrollamos con los diferentes actores (AJ, redes de apoyo, personas que 
representan las instituciones que hacen parte de la red, profesionales de los CAE) 
especialmente, lo relativo al trabajo con AJ privados de la libertad, que deman-
dó procesos metodológicos particulares pues, acorde con la lectura/análisis que 
hacíamos de los grupos, las dinámicas de trabajo variaban de acuerdo con las 
particularidades grupales y personales. 

Así mismo, el trabajo que desarrollamos con otros actores (específicamente ha-
blando de quienes conforman la red) tuvo particularidades, pues, dicho proceso 
requirió de un ciclo de desarrollo que, durante las diferentes fases de consolida-
ción y fortalecimiento, tuvo como base para su desarrollo el aspecto participativo 
y colectivo. De acuerdo con lo expresado en esta dimensión, la intención que 
tuvimos como equipo fue desarrollar un trabajo que implementara métodos ca-
paces de responder a las diversas transformaciones propias de la experiencia.

La dimensión política la comprendemos respecto de la aplicación que se va a dar 
al conocimiento producido, teniendo en cuenta los efectos e impactos que ten-
drán a nivel social. Desde esta dimensión nos referimos a la esfera de lo público 
y a la relación que tenemos entre personas, donde convergen junto con las otras 

Metodológica 

Politica
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dimensiones 3 elementos importantes: el diálogo, la participación y la transfor-
mación; explicándose de la siguiente forma:

Tiene que ver con el tener voz y hacerla oír y con el generar espacios 
para que aquellos que han sido relegados al silencio puedan hablar y 
ser escuchados y se establezca el diálogo. No se puede considerar que 
en una sociedad se es libre cuando lo que se llama diálogo sólo puede 
ocurrir entre aquellos que dicen lo mismo o hablan con la misma voz. 
Por eso, la relación dialógica que se propone en la psicología comuni-
taria, al generar un espacio de acción transformadora, crea al mismo 
tiempo un espacio de acción ciudadana que permite la expresión de 
las comunidades y, por lo tanto, es ejercicio de la democracia. (Montero, 
2004, p. 49)

De acuerdo con lo anterior, el proceso de participación y de re-conocimiento del 
otro (diferentes actores) fue fundamental, pues, comprendimos que como equi-
po implementador del proyecto EOV, al igual que los demás actores, estábamos 
en proceso de aprendizaje y gracias al diálogo, pudimos proponer, construir y 
re-construir las estrategias del PAAP. 

Los procesos que se dieron a lo largo de la experiencia con EOV buscaban movili-
zar una praxis que cuestionara y transformara de alguna forma los ejes de poder 
y dependencia. En efecto, propendíamos en cada acción que desarrollábamos a 
proyectar y activar a los diferentes actores, buscando el auto y hetero-reconoci-
miento de las diferentes capacidades y habilidades, así como de las diferencias 
que posibilitaran la sostenibilidad de lo que se había producido hasta ese mo-
mento y que de manera directa e indirecta estaban impactando a nivel social. 

Es importante aclarar otro elemento importante dentro de esta dimensión: la 
diferencia. Este elemento entra en relación transversal con las diferentes di-
mensiones que hemos mencionado y con la dimensión ética (que veremos a 
continuación), ya que emprender y fortalecer un proceso donde lo relacional 
es tan importante requiere que se trabaje el reconocimiento y aceptación de la 
otra persona en sus diferencias a partir de las relaciones y vínculos establecidos. 
Montero (2004) refiere que: 

Si la ética reside en el reconocimiento y la aceptación del Otro 
en su diferencia, en su aceptación como sujeto cognoscen-
te con igualdad de derechos, la relación que se dé en tales 
circunstancias será liberadora porque la libertad no reside 
en el aislamiento y la separación entre Unos y Otros, sino en 
la intersubjetividad que al reconocer la humanidad del Otro 
permite que, por ese acto, el Uno también sea humano. De 
tal manera que el carácter ético está íntimamente ligado al 
político. (p.49) 
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Como se menciona al finalizar la anterior dimensión, lo ético lo comprendemos y 
lo trabajamos respecto a la relación que se establece con la otra persona y como 
desde el vínculo y las interacciones se produce conocimiento. En ese entendido, 
propendemos para que las relaciones sean construidas a través de la igualdad, 
el respeto y la responsabilidad de lo que implican las acciones de cada uno res-
pecto de la otra persona. Así mismo, la dimensión ética la comprendemos en 
dos perspectivas: la colectiva y la individual pues reconocemos la existencia de la 
conformación de comunidad y desde lo individual, reconocemos la singularidad 
y particularidad de cada uno de los actores. 

Acorde con lo explicado anteriormente, “la concepción ética pasa por el carácter 
incluyente del trabajo comunitario, en el cual se busca integrar, respetando las 
diferencias individuales, en lugar de excluir o de apartar” (Montero, 2004, p.46); 
así pues, el interés que hemos tenido a lo largo del proyecto es de integrar y favo-
recer los canales de comunicación e interacción de los diferentes actores, espe-
cialmente con AJ y su proceso de reintegración a la sociedad. 

Otro asunto importante que tenemos presente dentro de esta dimensión es la 
devolución sistemática producida, término usado por Fals Borda (citado por Or-
tiz y Borjas, 2008), definido como el proceso de comunicación que se tiene con 
los “participantes de lo que se va avanzando en el conocimiento de la situación 
en la que están involucrados” (p.618); en ese sentido, EOV busca generar estas de-
voluciones de manera constante con los diferentes actores y, teniendo en cuenta 
el proceso participativo de los diferentes actores, como equipo reconocemos el 
rol fundamental de ellos y ellas en la coproducción del conocimiento, dando va-
lor y posicionamiento a las diversas formas de producción del conocimiento más 
allá de lo catalogado como científico:

El contexto de descubrimiento no es exclusivo de la ciencia, y en el 
caso del trabajo comunitario, al haber una reflexión y una acción com-
partida derivadas del reconocimiento del carácter activo de los parti-
cipantes, el conocimiento producido pertenece tanto a los agentes ex-
ternos como a los agentes internos (miembros de la comunidad) y es, 
por lo tanto, propiedad de ambos y debe servir a unos y a otros. Esta 
consideración de los miembros de la comunidad como coproductores 
es no sólo un ejercicio del respeto que se debe tener por el Otro, sino 
además el reconocimiento de su igualdad en la diferencia. Es decir, 
está investido de derechos, a la vez que distinguido por su carácter 
único. (Montero, 2004, p.48) 

Ética
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Criterios orientadores y enfoques de trabajo 

Antes de explicar los enfoques de trabajo, queremos presentar los criterios orien-
tadores que fueron nuestra guía para todo el desarrollo metodológico y operati-
vo de las estrategias del PAAP. 

Estos criterios son categorías que orientaron las metodologías de intervención 
(diseño, recolección y análisis de información, construcción de herramientas, sis-
tematización y seguimiento, etc.) en la consecución de los objetivos del proyec-
to. Su importancia radicó en la posibilidad de que AJ construyeran de manera 
autónoma y consciente sus proyectos de vida, partiendo de la construcción del 
“sí-mismo”, del reconocimiento y re-significación de sus experiencias de vida. En 
pocas palabras, buscábamos que AJ fueran protagonistas de sus propios proce-
sos, garantizando la libre construcción de la identidad y el respeto a la diversidad.

Algunas de las definiciones que serán presentadas a continuación fueron cons-
truidas por el equipo técnico del proyecto, para efectos de su implementación en 
EOV. En ese sentido, no constituyen la única forma de entenderlas e interpretar-
las. Para el caso en concreto, tuvimos en consideración:
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Identidad de Género: Hace referencia 
al auto-reconocimiento dentro de una 
construcción social e histórica de roles 
que han sido hegemónicamente asig-
nados a las personas, a partir de pará-
metros sexo-corporales, que pueden 
o no coincidir con lo tradicionalmente 
determinado.

Significado y Sentido del ser Adolescente 
o Joven: Se refiere a los procesos de dispu-
ta y negociación entre las representaciones 
externas a los/las jóvenes y adolescentes, y 
las que ellos mismos/mismas adoptan so-
bre la construcción social e histórica de lo 
que significa ser joven o adolescente juvenil 
y adolescente. Incluyen las autopercepcio-
nes, e implican la construcción de umbrales 
simbólicos de pertenencia (Alpízar y Bernal, 
2003).

Orientación Sexual: Se refiere a la pre-
ferencia erótica, sexual y afectiva-amo-
rosa que una persona tiene hacia otras, 
ya sea de su mismo género o no. 

No Exclusión: Se refiere a la no exclusión en ra-
zón del delito cometido, del número de veces 
que han estado vinculados al SRPA, del tiempo 
de sanción, ni de características de personalidad, 
comportamentales y/o emocionales (Ej.: disre-
gulación afectiva, usuarios de SPA, TDAH, etc.), 
origen nacional, género, raza, orientación sexual, 
posición política, discapacidad, clase social, siste-
ma de creencias u cualquier otra categoría sos-
pechosa de las que habla el artículo 13 de la Cons-
titución Política. 
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Enfoques de trabajo

Ahora bien, para comenzar a explicar los 
enfoques de trabajo que como equipo tu-
vimos en cuenta para la planeación y eje-
cución de las estrategias contenidas en el 
PAAP, queremos invitarte a que leas y com-
prendas este apartado como si fuera una 
cámara fotográfica, es decir, la cámara eres 
tú (con tu forma de percibir el mundo, de 
hacer análisis de contextos, con tus juicios 
de valor, etc…eres tú, con tus formas de ser). 
Sin embargo, desde la experiencia de EOV, 
específicamente desde el PAAP, te ofrece-
mos unos lentes fotográficos con los cuales 

te invitamos a que los adaptes momentáneamente a tu cámara, para que pue-
das visualizar de la mejor manera las forma en que desarrollamos nuestro traba-
jo ¡Comencemos! 

Lente del enfoque de derechos

Los derechos humanos (DDHH) son derechos in-
herentes a todas las personas sin distinción al-
guna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, 
religión o cualquier otra condición. En este senti-
do, el derecho internacional de los derechos hu-
manos establece la obligación de los Estados de 
actuar de una manera determinada o abstenerse 
de emprender ciertas acciones, para promover y 
proteger los DDHH y las libertades fundamentales 
de los individuos o de los grupos en sus territorios 

(Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
[OACNUDH], 2017). Así, un enfoque basado en derechos identifica tanto a los ti-
tulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, como a los titulares de los 
deberes y obligaciones que les corresponden, para procurar fortalecer la capaci-
dad de los titulares de derechos para reivindicarlos y de los titulares de deberes 
para cumplir sus obligaciones (OACNUDH, 2006). 
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En este sentido, el enfoque de derechos garantiza el trabajo directo con ambas 
poblaciones: 

i) En primer lugar, con los titulares de derechos, es decir, con la población cu-
yos derechos están siendo vulnerados o que deben protegerse, que para este 
caso son los y las AJ. Este trabajo con AJ se realiza con dos propósitos: iden-
tificar los derechos de los que son titulares y la manera en cómo pueden 
reivindicarlos o hacerlos efectivos, de tal forma que estén en capacidad de 
exigirlos y disfrutarlos. Así, los derechos esenciales en el ámbito de la justicia 
juvenil pueden ser categorizados en dos grupos: los derechos generales y 
específicos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), haciendo hincapié en 
el interés superior del niño en toda decisión que le concierne; y los derechos 
específicos de los NNA en los sistemas de justicia juvenil (Terre des hommes, 
2014, p.22), que serán desarrollados en el lente del enfoque restaurativo, más 
adelante en este documento. 

ii) En segundo lugar, el enfoque de derechos requiere del trabajo con los titu-
lares de deberes y obligaciones; es decir, con los agentes del Estado sobre 
los que recaen las obligaciones específicas de garantía y goce efectivo de 
los derechos de la población. Esto se hace con dos propósitos: poner en su 
conocimiento la existencia de estas obligaciones y fortalecer su capacidad 
y brindarles herramientas oportunas para dar cabal cumplimiento a estas 
obligaciones. En este caso, son los funcionarios de las instituciones que con-
forman el SRPA, o en quienes han sido delegadas estas funciones.

Esto cobra particular importancia si se tiene en cuenta que: i) las normas inter-
nacionales de DDHH obligan a todos los Estados y a sus agentes, incluidos los 
funcionarios de centros de detención y ii) que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley están obligados a conocer y a aplicar las normas interna-
cionales de DDHH ratificadas y aprobadas por el Estado (Fundación Acción Pro 
Derechos Humanos, s.f; Naciones Unidas, s.fb; OACNUDH, 2006).

Específicamente, estas obligaciones se ven reforzadas cuando se trata de meno-
res de edad, que tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que 
corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] parr. 147) por lo cual este último 
debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabili-
dad y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés supe-
rior del niño (CIDH, parr. 160). 

Ahora bien, ¿cómo desarrollamos el enfoque de derechos en el PAAP? Para el 
desarrollo del proyecto y de las estrategias PAAP, reconocemos a los y las AJ 
como sujetos titulares de derechos, lo que significa que las formas de relaciona-
miento con ellos y ellas se basan en el reconocimiento de sus habilidades, auto-
nomía y capacidad de decidir por sí mismos, así como hablar y dar sus opiniones 
de forma abierta. De la misma forma, esto implicó que durante el proceso se re
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conociera y se diera el lugar que merece la garantía de sus derechos básicos; así 
como propender en que éstos efectivamente brindaran las condiciones básicas 
de calidad de vida, entendiendo éstas como herramientas fundamentales para 
que él y la AJ continuaran con la construcción de sus planes de vida. 

En ese sentido, el equipo de atención posegreso, realizó diversas acciones de 
orientación y gestión familiar e institucional, con el fin último de articular los 
diversos actores en la vida de los y las AJ para lograr el restablecimiento de sus 
derechos fundamentales, tales como la identidad, la atención en salud, la edu-
cación gratuita y de calidad, condiciones dignas de vivienda, derechos sexuales 
y reproductivos, y en muchos casos también derechos frente a la dignidad en la 
detención cuando estaban aún dentro de los centros de privación de libertad. 

De ésta manera, una de las formas de aplicación o materialización de éste enfo-
que en el proceso de atención y acompañamiento posegreso, es precisamente 
el propender por la protección, también la autonomía de los y las AJ brindán-
doles un proceso voluntario donde pudieran tomar sus decisiones libremente, 
así como el empoderamiento frente a sus derechos, y la motivación a un pensa-
miento reflexivo y crítico de la realidad que les rodea como seres humanos. De 
la misma manera, como se menciona anteriormente en la historia del proyecto, 
durante todo el proceso se involucraron los y las AJ como protagonistas del pro-
ceso y constructores del mismo, lo que permitió propender por su derecho a la 
participación al brindarles libertad y confianza de exponer sus ideas, inconformi-
dades, opiniones, propuestas y sugerencias.

Por otro lado, constantemente monitoreábamos nuestras acciones buscando fa-
vorecer y/o fortalecer los derechos de los y las AJ acorde con la Política De Salva-
guarda De La Infancia (P.S.I) (Terre des hommes, 2015) de esta forma se buscaba 
prevenir que nuestras acciones produjeran un daño a los mismos; este aspecto 
se profundiza en el apartado de enfoque de acción sin daño. 

En conclusión, dada la particular relevancia de los derechos de los NNA, tanto en 
el sistema jurídico internacional como en el nacional, realizar cualquier tipo de 
intervención con la población vinculada al SRPA exige la aplicación de un enfo-
que de derechos, mediante el cual se reconozcan y garanticen los derechos de 
la población, se realicen procesos formativos de empoderamiento y se capaciten 
permanentemente los diversos actores que confluyen para dar atención y garan-
tías a la población. 
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Lente de enfoque restaurativo
Para comprender de qué se trata el enfoque res-
taurativo hablaremos primero de la Justicia Res-
taurativa. De manera amplia, la Justicia Restau-
rativa puede definirse como un tipo de justicia 
que ofrece múltiples posibilidades para abordar 
conflictos, situaciones de violencia y, en este caso, 
conflicto con la ley, “es un esquema de pensa-
miento alternativo para abordar el delito” (Zehr, 
2007, p.7). En ese sentido, la forma de abordaje de 
la Justicia Restaurativa implica comprender las 
consecuencias de dichas situaciones, buscando 
una reparación del daño y además, de las relacio-

nes humanas que fueron afectadas.

La Justicia Restaurativa busca cumplir con tres objetivos: la responsabilización 
por el daño causado, la reparación del mismo, y la reintegración, de las partes 
involucradas, a la comunidad. La responsabilización, entendida como la toma de 
conciencia por parte del adolescente ofensor hacia el reconocimiento del daño 
causado; la reparación como un acto de justicia y dignificación a la víctima, des-
de la identificación y satisfacción de sus necesidades; y la reintegración como el 
proceso en el que interviene la comunidad en el empoderamiento de la víctima y 
en el restablecimiento del vínculo social con el ofensor, propiciando la reparación 
del daño y favoreciendo su reconocimiento como sujeto de derechos (Chaparro, 
2010). 

Para efectos de este proyecto, se retomará especialmente la finalidad de la rein-
tegración, como un proceso que promueve el empoderamiento de la comuni-
dad y de AJ ofensores como sujetos activos de construcción de su contexto. La 
reintegración como una de las finalidades de la Justicia Restaurativa comprende 
otros elementos como la participación, la no estigmatización y la evitación del 
aislamiento social, de tal manera que el/la AJ logre re-construir su pertenencia a 
la sociedad y se considere como un agente activo de la misma, que juega un rol 
específico allí y tiene capacidad de incidencia en la misma. Este papel está re-
cogido en el preámbulo de la Convención Internacional de los Derecho del Niño 
(CIDN, 1989), donde también se reconoce su derecho a ser sujeto de protección 
especial.

La reintegración la contemplamos desde el momento de ingreso del/la AJ al 
SRPA, de tal forma que deberá abarcar todo el proceso de cumplimiento de la 
sanción. En este proceso, se destaca la integración de la familia o red vincular 
significativa para que potencie las habilidades humanas en el/la AJ. Así mismo, 
la reintegración es un proceso en el que interviene la comunidad4 en el resta-
blecimiento del vínculo social, favoreciendo y garantizando el reconocimiento 
de AJ como sujetos de derechos. En otro sentido, la reintegración debería ser 
4  El término de comunidad lo comprendemos más allá de la ubicación de un grupo de personas en 
un sentido espacial/territorial, sino, la relación y los vínculos establecidos entre personas dada la interacción, 
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interpretada desde la corresponsabilidad que recae sobre la familia, la sociedad 
y el Estado en el desarrollo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Esta visión es 
coherente con el principio de corresponsabilidad, descrito en la Ley 1098 de 2006 
(Congreso de la Republica de Colombia, 2006) en el Art. 10 definida como: 

La concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejer-
cicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, 
la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 
protección (…). No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas 
obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el prin-
cipio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la 
satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, consideramos que el término reintegración debe entenderse 
desde las diferentes dimensiones que van más allá de la comisión del delito, y 
que significan una transformación social que implica la participación de el/la AJ 
en todas las esferas de su vida, teniendo en cuenta que, como lo dicen Llewe-
llyn, Archibald, Clairmont y Crocker (2010), la Justicia Restaurativa está orientada 
hacia el futuro, a través de la comprensión de lo que ha ocurrido en el pasado 
y de lo que debe hacerse para afrontarlo, con miras a crear condiciones para la 
restauración de relaciones.

En este sentido, cobra tanta importancia la comunidad en su papel de garan-
te para que se den las condiciones necesarias para la reintegración. Aunque el 
concepto de comunidad es polisémico, se puede entender que para que alguien 
identifique a un grupo de personas como su comunidad, debe sentirse parte de 
la misma, y es aquí que la inclusión por parte de los demás es tan relevante. Así, 
las personas o instituciones que el/la AJ identifique como red de apoyo hacen 
parte de esa comunidad.

La visión de los NNA como sujetos de derechos requiere, en palabras de Cus-
siánovich (2009), una práctica de co-protagonismo y concesión entre adultos y 
NNA, que conlleve a nuevos discursos sobre ciudadanía y democracia.

El abandono de la visión adultocéntrica que implica el proceso de participación 
de NNA genera beneficios, pues como lo dice Lansdown (citado por Castro, Ez-
querra y Argos, 2016) este proceso conlleva al “incremento del sentimiento de 
competencia, la autonomía, la creatividad y el sentido crítico y dialógico de las 
personas (…) Así mismo, escuchar a las y los NNA supone reconocer al otro, en un 
encuentro de comunicación bidireccional e igualitaria en donde se es aceptado 
y tenido en cuenta (p.108).

el significado de la misma y el sentido de pertenencia; en ese sentido, buscamos comprender las relaciones 
y vínculos que tienen AJ respecto de sus redes de apoyo y demás interacciones sociales. 
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De acuerdo con lo anterior, la participación de AJ favorece el desarrollo de la 
autonomía, la cual se puede considerar como otro elemento central del enfo-
que restaurativo, pues facilita los procesos de responsabilización al tratarse de 
la capacidad de tomar decisiones y la aceptación de las consecuencias de las 
acciones. Así mismo, la autonomía favorece los procesos de reintegración, pues 
a través de su desarrollo, identificará las herramientas para comprender tres ele-
mentos que retoma Habermas (1987): 

Tabla 1

La subjetividad Como la construcción de su 
propia experiencia de vida.

Asignación de sentido en el 
mundo de la vida

Se cimienta a partir de las 
dimensiones del ser y de su 
relación con el entorno, estas 
contenidas en la cultura, la 
sociedad y la personalidad.

La autorreflexión

Conlleva a la conciencia de la 
influencia ideológica de los 
determinantes de un proceso 
de formación y las acciones 
que desarrolla la persona en el 
mundo.

Fuente: Elaboración propia

Lo anterior hace parte del enfoque restaurativo en tanto que contribuye a la pre-
vención del delito a través de la transformación de una sociedad excluyente de 
este tipo de población, por una que los involucra desde su rol activo como suje-
tos de derechos, potencializando su participación en la toma de decisiones que 
los afectan y que pueden ser determinantes para cambiar esa realidad.

El enfoque restaurativo significa entonces, en el marco de este proyecto, propen-
der porque todas las acciones, estrategias y planteamientos que se construyan 
estén direccionadas a la inclusión y la reintegración de los y las AJ a la sociedad. 
Lo anterior, bajo los postulados de la construcción de sus proyectos de vida a 
partir de la autonomía, la participación desde un rol activo y la concientización 
de éstos como sujetos de derechos que asumen la responsabilidad de sus actos. 

24



(PAAP) →Elementos claves de una estrategia posegreso

Lente de enfoque de acción sin daño
El principio de Acción sin Daño (Do no Harm), par-
te de la premisa que las organizaciones de coope-
ración, agencias de desarrollo o cualquier tipo de 
ayuda humanitaria, pueden contribuir a transfor-
mar positivamente situaciones de conflicto, mejo-
rar las condiciones de vida de personas vulnerables 
y ayudar a cerrar brechas sociales, entre otros, pero 
también pueden generar daño. Así, este enfoque 
busca que las organizaciones realicemos un tra-
bajo de mayor impacto, a través de una reflexión 
sistemática sobre nuestro quehacer y la manera 
de relacionarnos con los diferentes actores socia-

les, para evitar generar cualquier tipo de daño en la población que atendemos 
(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación [COSUDE], 2018). 

Este principio, tiene su origen en la bioética y puede resumirse bajo el siguiente 
precepto: “Dado un problema existente, puede ser mejor no hacer algo, o incluso 
no hacer nada, que arriesgarse a causar más daño que bien”5 (I done This Blog, 
2012). Este principio, ha sido extrapolado a la acción humanitaria, así, ejercicios de 
investigación llevados a cabo en 1994 por Mary B. Anderson, visitando 14 países, 
concluyó que no solo es importante llevar ayuda y proyectos a zonas devastadas, 
es igualmente importante la forma en que es entregada, su contenido, el equipo 
de profesionales escogido, entre otros (Anderson, 1999).

Todo lo anterior significa que cuando una agencia, ONG o entidad del Estado 
entra a un territorio o espacio particular, comienza a ser parte del escenario y 
por ello, sus actuaciones y omisiones empiezan a ser parte del contexto y de las 
relaciones con la población. La experiencia ha demostrado que cualquier acción 
que se emprenda en un contexto complejo, incluso con las mejores intenciones, 
afecta las dinámicas locales en sus diferentes dimensiones. Los posibles impac-
tos sobre los contextos no solo constituyen consecuencias deseadas o no desea-
das de la acción, pueden convertirse también en posibles fuentes de riesgo que 
limitan o, por el contrario, facilitan la acción de los equipos y de las instituciones, 
de ahí la importancia de conocerlas y monitorearlas (Bolivar & Vázquez, 2017).

Lo anterior plantea, entonces, que el éxito de las intervenciones debe medirse 
no sólo por los impactos ocasionados o la medida en que alcanza los objetivos 
(fines), sino también por los medios utilizados para ello (Rodríguez, 2011a). 

Todo este análisis requiere un monitoreo regular para poder comprender cómo 
cambian los actores a lo largo de su desarrollo, es decir, si aparecen nuevos o mo-

5  Traducido del inglés: "Given an existing problem, it may be better not to do something, or even to 
do nothing, than to risk causing more harm than good."
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difican sus posiciones durante el proceso, así como las particularidades de cada 
persona o comunidad. Las lecturas insuficientes, sesgadas o estáticas del con-
texto, limitadas por los parámetros que tradicionalmente se utilizan, como los 
diagnósticos de problemas en lógicas causa-efecto, que omiten la complejidad y 
la interdependencia de las problemáticas de un territorio, tienen una alta proba-
bilidad de generar luego daños con las intervenciones (Bolivar & Vázquez, 2017). 

Así, el enfoque debe entenderse en un doble sentido: Por una parte, indicativo, 
al constituirse como un referente para la acción y, de otra parte, evaluativo-re-
flexivo, porque resulta fundamental para el análisis del impacto de las acciones 
(Rodríguez, 2011b). Acorde a esto, dentro de la experiencia del proyecto EOV, con-
sideramos fundamental incluir este enfoque como eje transversal para guiar y 
facilitar la constante auto evaluación de acciones u omisiones que se tuvieran 
dentro del proceso de acompañamiento posegreso. Para ello, se construyó un 
sistema de monitoreo y evaluación que se podrá conocer más a fondo en la parte 
V del presente documento, sin embargo, mencionaremos algunas de las estra-
tegias utilizadas durante el proceso para materializar este enfoque en nuestra 
intervención. 

Dentro del sistema de monitoreo y evaluación, se contemplaron diversas acciones 
que propendieran por llevar un seguimiento de lo que se hacía en tanto activida-
des, logro de metas, y nuevos retos. Un elemento fundamental para actuar bajo 
el enfoque de acción sin daño fue el trabajo en equipo permanente. Partimos 
de la premisa que cuando algo se realiza en equipo, siempre sale mejor, ya que 
nos complementamos y vemos nuevas realidades y nuevos mundos a través del 
relacionamiento, a través del bien social. En este sentido, dentro de nuestro equi-
po de trabajo, un principio fue siempre trabajar por binas o más; es decir, cada 
acción de acompañamiento a los y las AJ, cada reunión con instituciones, talleres 
grupales, eventos y demás actividades propias del proyecto nunca las desarrolló 
una persona sola, siempre se trabajó a través en equipos de trabajo de 2 o más 
personas. Este fue un elemento fundamental para tener una retro alimentación 
constante y bidireccional del trabajo que realizábamos y la forma en que podía-
mos mejorar constantemente o evaluar ciertas acciones, palabras, o formas de 
proceder para no generar una acción con daño. De igual forma, las reuniones de 
equipo mensuales permitieron socializar los aspectos importantes del desarrollo 
del proyecto, dificultades, retos, incertidumbres, dudas, solicitar apoyo u orienta-
ción y todo aquello que requiriera especial atención de todo el equipo para evitar 
proceder en forma contraria a los enfoques antes mencionados. 

En conclusión, este enfoque nos exige respetar los ideales de autorrealización 
de los sujetos rompiendo con esquemas impositivos y autoritarios que obstru-
yan y limiten la capacidad de decidir por sí mismos (Bolivar & Vázquez, 2017). 
La autonomía y la expansión de libertades efectivas generan, en consecuencia, 
principios básicos para la acción, los cuales son imprescindibles en los procesos 
de planeación, ejecución y evaluación del quehacer institucional, sobre todo si se 
hace la apuesta de no causar daño.
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Enfoque Diferencial
El enfoque diferencial ha sido definido teórica-
mente de varias maneras y no existe una sola 
forma de comprenderlo o implementarlo. Por 
ejemplo, la ley 1448 de 2011 (Congreso de la Re-
publica de Colombia, 2011); conocida como la Ley 
de víctimas define el enfoque diferencial de la 
siguiente manera en el Art.13: 

“El principio de enfoque diferencial reconoce 
que hay poblaciones con características parti-
culares en razón de su edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, 
las medidas de ayuda humanitaria, atención, 

asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, con-
tarán con dicho enfoque”. 

Por otro lado, como lo explica la ONG Sinergias: 

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el enfoque diferencial tiene un doble significado: 
por un lado, es un método de análisis y también una guía para la ac-
ción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende 
hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos con-
siderados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En 
el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada 
atención y protección a los derechos de la población (Sinergias, 2015).

En algunos casos, basta con tener en cuenta las diferencias de género de un 
grupo en la creación de un servicio o programa para que este tenga un enfoque 
diferencial (diferencial en cuanto al género). Pero si vamos más allá, y en lo que a 
esta propuesta de atención y acompañamiento posegreso respecta, el enfoque 
diferencial busca que se reconozcan y se tengan en cuenta las particularidades 
de las personas, así como de la población a la cual está dirigido. En ese sentido, 
durante la ejecución del proyecto, el enfoque diferencial se materializó al obser-
var e incluir las diferencias en todos los aspectos, para así construir conjunta-
mente con los y las AJ el presente programa, para que diera respuesta efectiva a 
las múltiples necesidades que surgían acorde a la particularidad de cada sujeto. 

Siendo así, como equipo de trabajo que brindó el acompañamiento y la atención, 
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siempre fuimos conscientes de la diversidad de los y las AJ y del valor y riqueza 
en ella; en esa lógica, se reconocieron características culturales y experienciales 
de cada adolescente o joven, evitando generalizar lo que era conveniente en el 
proceso de cada uno de ellos y ellas, y propendiendo siempre porque primaran 
sus voces, opiniones, motivaciones e intereses. 

Ahora bien, aunque el enfoque diferencial busca que se tengan en cuenta las 
particularidades individuales, grupales y de contexto de cada adolescente o jo-
ven del proyecto, es importante desarrollar lo que esto significa en cuanto a los 
demás enfoques de análisis y acción, para así tener una guía que permita aplicar-
los de manera transversal y práctica. Por esa razón, a continuación, se presentan 
dichos enfoques, los cuales fueron también transversales a la experiencia. 

Enfoque de Género

Para comprender el enfoque de género es 
importante tener en cuenta sus bases con-
ceptuales. Así, empezaremos hablando so-
bre el significado de los conceptos de sexo, 
género, identidad de género y orientación 
sexual y luego aquellos sobre discrimina-

ción, violencia de género, desigualdad de género e inequidad de género.

a) Sexo: Tomando como base el documento Orientación sexual e identidad 
de género en el derecho internacional de los derechos humanos (Nacio-
nes Unidas, s.f), el concepto de sexo hace referencia a las particularidades 
biológicas de las personas tales como las fisiológicas, hormonales, anatómi-
cas y genéticas. 

El sexo ha sido entendido y definido como una categoría binaria en la que 
solamente caben dos opciones, por lo general vistas como opuestas (carac-
terísticas sexuales macho y características sexuales hembra). Esta clasifica-
ción taxonómica ha invisibilizado a las personas intersexuales, cuyas carac-
terísticas sexuales no encajan en ese binario. 

b) Género: el concepto de género, en cambio, hace referencia a una construc-
ción social y cultural, que constituye formas de identificarse, relacionarse, 
vivir y ejercer un rol en la sociedad según las construcciones culturales aso-
ciadas al sexo, las cuales se van transformando con el tiempo (Naciones Uni-
das, 2012).
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El concepto de género también involucra la sexualidad puesto que cultural-
mente (esto depende de cada contexto) se ha construido una ecuación en 
la que:

• Si una persona nace con o se le asigna el sexo masculino al nacer = entonces 
debe identificarse con el género hombre = y debe sentirse atraído sexual-
mente hacia el sexo y género femenino. 

• Si una persona nace con o se le asigna el sexo femenino al nacer = entonces 
debe identificarse con el género mujer = y debe sentirse atraído sexualmen-
te hacia el sexo y género masculino.

Aunque dichas ecuaciones son entendidas aún en nuestra sociedad como 
“lo normal” o lo que “debe ser”, las personas constantemente reformulan di-
cha ecuación y existe una gran multiplicidad de identidades de género que 
se construyen de forma diferente.

c) Identidad de Género: Al contrario del concepto de Sexo, como lo menciona 
las Naciones Unidas (2011), la identidad de género se refiere a la forma en 
que las personas se identifican y auto-reconocen dentro de esa construc-
ción social e histórica de roles, relaciones y expresiones del ser, que pueden 
o no coincidir con lo tradicionalmente determinado. 

En ese sentido, las personas pueden identificarse con características, roles y 
atributos asociados a “lo femenino” o “lo masculino”, así como pueden iden-
tificarse con ambos, con ninguno o con ciertos aspectos del uno y otros del 
otro, etc. La diversidad en cuanto a las identidades de género es inclasifica-
ble aun cuando se hace necesario construir categorías que den cuenta de 
las situaciones de discriminación y violencia que viven quienes no se identi-
fican con lo tradicionalmente aceptado en sus culturas. 

Por otro lado, también podemos encontrar el concepto de expresión de gé-
nero. Este concepto hace referencia a la forma en que las personas cons-
truyen y expresan ese género con el que se identifican. Una persona puede 
identificarse como mujer y expresar ese género de una manera diferente a 
lo que su cultura espera (Ej: vestir de alguna forma distinta a la esperada) 
así como una persona puede identificarse como hombre, pero no sentirse 
identificado con lo que la sociedad espera del “ser hombre”. 

d) Orientación Sexual: Por su lado, la orientación sexual es muy diferente al 
sexo o la identidad de género, se refiere a la preferencia erótica, sexual y/o 
afectiva-amorosa que una persona tiene hacia otras, ya sea de su mismo 
sexo o no, ya sea de su mismo género o no (Naciones Unidas, 2011). Es im-
portante tener en cuenta que la orientación sexual y la identidad de género 
no son aspectos equiparables y existe gran diversidad de combinaciones. 
Es decir, que una persona se identifique como hombre, como mujer, como 
ambos o como ninguno no quiere decir que se tenga que sentir atraída ha-
cia determinadas personas. La forma en que las personas viven y expresan 
su sexualidad es única y puede transformarse con el tiempo. 
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e) Discriminación basada en el género: la discriminación basada en el gé-
nero se refiere a la vulneración o negación de acceso a derechos, servicios, 
recursos, oportunidades y/o espacios y la cual está motivada por el rechazo 
a su identidad de género, así como por el imaginario de que un género es 
superior a otros. La discriminación basada en el género, se puede dar de 
diversas formas en la cotidianidad, y en muchas ocasiones, es normalizada 
por los grupos sociales; por ejemplo, encontramos manuales de conviven-
cia en colegios en los que se prohíben las expresiones de afecto entre per-
sonas del mismo sexo. En esos escenarios se está discriminando con base 
al género. La discriminación basada en el género puede darse de maneras 
muy evidentes (como negarle un trabajo a una persona por ser lesbiana) así 
como de maneras muy sutiles y casi imperceptibles por quienes la ejercen 
(Ej: recomendarle a una mujer, por el hecho de ser mujer, que no estudie 
determinada carrera, sino que mejor estudie alguna carrera de belleza). 

f) Violencia de Género: la violencia de género se refiere a cualquier acto que 
afecte física, simbólica, sexual, emocional o psicológicamente a una perso-
na y el cual esté motivado y legitimado por el rechazo a su identidad de gé-
nero, así como por el imaginario de que un género es superior a otros. Como 
se señala en Nacidos Libres e Iguales: Orientación sexual e identidad de 
género en las normas internacionales de derechos humanos (Naciones 
Unidas, 2012): 

“Las personas LGBTI6 se encuentran en particular riesgo de ser 
víctimas de violencia selectiva a manos de agentes privados. Se 
ha observado violencia homofóbica y transfóbica en todas las 

regiones. Ese tipo de violencia puede ser física (asesinato, 
golpizas, secuestros, violación y abuso sexual) 

o psicológica (amenazas, coerción y privación 
arbitraria de la libertad, entre otras). Esos 
ataques constituyen una forma de violencia 

basada en el género motivada por el deseo de 
castigar a quienes se considera que desafían 

las normas sobre género”. (p. 13)

Así mismo, las mujeres han sido históricamente víctimas de violencia de 
género, tanto la sociedad como las instituciones estatales reproducen los 
estereotipos e imaginarios que sustentan este tipo de violencia. 

6  LGBTI es la sigla que se usa para referirse a lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. 
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g) Igualdad de Género: aunque los términos “igualdad de género” y “equidad 
de género” son usados indistintamente en ciertos contextos o situaciones, 
teóricamente se ha hecho una distinción pues la forma en que cada uno 
comprende y reacciona frente a las diferencias de género no es la misma 
(Reeves & Baden, 2000). La igualdad de género, por su parte, busca eliminar 
la discriminación y generar las mismas oportunidades para todos los géne-
ros. Esta visión asume que, con tener las mismas oportunidades y por ende 
acceso a la participación es suficiente para que todas las personas tengan 
garantizado el mismo acceso a derechos, pero no reconoce que las expe-
riencias y realidades de las personas pueden ser distintas en razón de su 
género, y por lo tanto que deben implementarse acciones y estrategias di-
ferenciadas. 

h) Equidad de Género: por su parte, el concepto de equidad de género consi-
dera que, aunque la participación de los diferentes géneros esté garantiza-
da de manera formal, esto no quiere decir que todas las personas puedan 
acceder a los mismos derechos o que en la práctica no se enfrentarán con 
violencia, discriminación o rechazo basados en su género. Por esa razón, 
apuntarle a una equidad de género implica generar transformaciones pro-
fundas en la sociedad, desde la forma en que se da la educación hasta las 
ideas que creamos sobre el mundo y la vida. Adicionalmente, el concepto de 
equidad de género reconoce que las personas tienen experiencias de vida 
diferentes y por ende intereses y necesidades diferentes (Reeves & Baden, 
2000). Lo anterior en relación a sus identidades de género. Esto implica pen-
sar que para que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos 
y vivan libres de violencia y discriminación, puede ser necesario construir y 
aplicar estrategias diferentes, dependiendo y dando cuenta de su identidad 
de género, para lograrlo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta los conceptos anteriores, el enfoque de género 
busca que todas las personas tengan el mismo acceso a derechos, beneficios, 
espacios, y servicios sin que sus identidades de género y/u orientación sexual 
sean una barrera. Adicionalmente, el acceso a estos debe tener en cuenta la di-
versidad de experiencias, los riesgos específicos y la vulnerabilidad que ciertas 
personas viven a causa de la discriminación, desigualdad, inequidad y violencia 
de género, para así poder crear estrategias que propendan por la eliminación de 
dichas situaciones. 

La discriminación, la violencia, la desigualdad y la inequidad basadas en el gé-
nero pueden suceder por la acción como por la omisión (o falta de acción). Por 
ejemplo, negar una oportunidad de empleo a una persona por ser mujer es una 
forma de discriminación basada en género por acción, así como no contar con 
un baño neutro puede ser una forma de discriminación por omisión. 

En ese sentido, las estrategias y los recursos del PAAP deben buscar la equidad 
de género para el cumplimiento de sus objetivos, tanto en la construcción de 
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acciones, así como en la revisión de aquello que se pueda estar omitiendo y que 
genere inequidad. Con dicho propósito, el enfoque de género implica hacer un 
constante análisis de género, que según Reeves y Baden (2000) significa: “la 
recolección y análisis sistemático de información acerca de las diferencias de gé-
nero y de las relaciones sociales con el objetivo de identificar, entender y revertir 
las inequidades basadas en el género” (p. 8). 

Es importante recordar que los seres humanos tenemos diferencias y nuestra 
diversidad debe ser celebrada y no invisibilizada. El punto del enfoque de género 
no consiste en homogeneizar, ni esperar que todas las personas sean iguales o 
hagan las mismas cosas. El punto es garantizar que esas diferencias no sean la 
causa para que algunas personas tengan mayor o menor acceso a sus derechos 
que otras. 

Enfoque de Reducción del Daño

El enfoque de reducción del daño hace referencia 
a las acciones, políticas, programas y/o servicios 
que buscan reducir el daño generado por el uso 
de sustancias psicoactivas (ilícitas o no), así como 
promover la salud pública, sin que dejar de hacer 
uso de ellas sea un requisito o un objetivo princi-
pal. En ese sentido, este enfoque reconoce que 
muchas personas no quieren o no pueden dejar 
de hacer uso de dichas sustancias y que esa situa-
ción no debe ser la razón para no ayudarlas a re-
ducir los daños que causan (Csete y Wolfe, 2015).

Las discusiones sobre reducción del daño emergieron a partir de dos conven-
ciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre drogas, estable-
ciendo el enfoque de reducción del daño como un principio fundamental para 
los programas de salud -la Convención de 1961 y la de 1971- (Csete y Wolfe, 2015). 
Un ejemplo de ello fue cuando en la Declaración de Compromiso en la Lucha 
Contra el VIH/SIDA de 2001, todos los miembros de la ONU se comprometieron 
a poner en marcha una “amplia gama de programas de prevención [contra el 
VIH]”, como “hacer extensamente disponibles accesorios esenciales incluyendo… 
dispositivos de inyección esterilizados… y esfuerzos de reducción de daños relati-
vos al consumo de drogas” (Naciones Unidas, 2001).

Ahora bien, es importante comprender que el enfoque de reducción del daño no 
se centra únicamente en los daños físicos que puede generar el uso de las sus-
tancias psicoactivas per se. Dicho uso puede generar otro tipo de daños como 
la discriminación, violencia, estigmatización, criminalización y/o rechazo a sus 
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usuarios, así como consecuencias económicas. Así, el enfoque también busca 
reducir esos riesgos y daños asociados. 

Para ello, el enfoque de reducción del daño parte del acceso a la información, 
reconociendo que las personas pueden tomar decisiones conscientes que apun-
ten a proteger su salud y la de los demás si cuentan con las herramientas para 
hacerlo. En ese sentido, durante la ejecución del pilotaje de atención posegreso, 
se buscó promover prácticas de autocuidado y de toma de decisiones informa-
das, con el fin de facilitar el acceso a información de los efectos que tienen las 
diferentes sustancias sobre el cuerpo, los efectos emocionales, la forma en que 
la sociedad y las instituciones pueden reaccionar sobre el uso de las sustancias y 
las consecuencias que esto puede generar. 

Para este fin, se trabajó de forma conjunta con otras organizaciones integrantes 
de la Red Interinstitucional Posegreso, que se han especializado en dichos te-
mas, realizando un aporte teórico y metodológico innovador para trabajar estos 
temas con los y las AJ. Algunos temas tratados tuvieron que ver con las estrate-
gias que pueden implementar para protegerse (como la alimentación y necesi-
dad de hidratación para reducir daños a la hora de hacer uso de las sustancias), 
las formas en que pueden cuidarse de manera grupal, los riesgos de hacer uso 
de varias sustancias a la vez (incluyendo bebidas alcohólicas), entre otros.

Bajo esta perspectiva, el objeto es reducir las consecuencias en la esfera de la 
salud, las relaciones sociales y el área económica que produce el uso de sustan-
cias psicoactivas, así, la reducción del daño se fundamenta desde los derechos 
humanos, a partir de la no estigmatización del usuario, reconociendo que un 
mundo libre de drogas resulta utópico y que, por el contrario, tanto los individuos 
como las comunidades, basados en el derecho a la información, deben contar 
con herramientas específicas y contextuales para la reducción de riesgos asocia-
dos al uso de drogas (Cook y Kanaef, 2008, citados en Gamboa, 2014. p.29). 

En algunas ocasiones se piensa que este enfoque promueve el uso de sustancias 
psicoactivas pero, por el contrario, se ha demostrado que las estrategias que par-
ten desde este enfoque han reducido el contagio de enfermedades, los riesgos 
de sobredosis, la violencia etc. asociadas al consumo, sin aumentar el uso de las 
sustancias (Open Society Foundations, 2019).

Ahora bien, para poder aplicar un enfoque de reducción del daño, también es 
importante reconocer que existe un uso problemático de sustancias, así como 
otras prácticas de uso que no lo son. Se entiende por problemático aquel con-
sumo que afecte el desarrollo personal de la/el AJ en una o más de las distintas 
áreas de su vida. 
 
En ese sentido, durante el abordaje con los y las participantes, el equipo de tra-
bajo siempre asumió una postura crítica frente al consumo de SPA, ya sea a un 
nivel problemático o no, sin embargo, cuidando de caer en posturas sesgadas y 
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estigmatizadoras de cualquier tipo de conducta de consumo, se logró ampliar la 
gama de posibilidades de conversación y formas de orientación a los y las AJ des-
de la confianza, la libertad y la autonomía, que como lo hemos mencionado en 
varias ocasiones, fue fundamental durante todo el proyecto, buscando también 
desarrollar en los y las AJ su capacidad de pensamiento crítico, de autorreflexión 
y de toma de decisiones autónoma. 

El conjunto de los enfoques 
de trabajo que usamos en esta 

experiencia, a los cuales llamamos 
lentes fotográficos, nos ayudaron 

a tener claridad del camino 
trazado para esta labor; dado 
que nos permitieron tener una 

postura humanizada, trabajando 
de manera directa y particular con 

la población desde la empatía y, 
buscando que cada intervención 
se diera de manera cuidadosa, 

basándonos siempre en el respeto 
por la diferencia.
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SIGLAS

AJ: Adolescente y/o joven

CAE: Centro de Atención Especializada

CIDN: Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

EOV: Esto es Otra Vuelta

IDIPRON: Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud

LGBT: Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes

ONG: Organización No Gubernamental

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PAAP: Plan de Atención y Acompañamiento Posegreso

RUT: Registro Único Tributario

SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

SPA: Sustancias Psicoactivas

TDH-L: Tierra de hombres - Lausanne
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GLOSARIO

Actor/es Sociales: En el marco de esta experiencia se aborda como actores so-
ciales a adolescentes y jóvenes, redes de apoyo, equipos profesionales de los CAE, 
representantes de instituciones, equipo Tdh. En ese sentido, es el grupo de indi-
viduos, organizaciones o entidades que asumen la representación de determi-
nados intereses y que trabaja para la consecución de sus objetivos.

Adultocentrismo: Indica que existen relaciones de poder entre los diferentes 
grupos de edad que son desiguales en favor de los adultos, es decir, que estos se 
ubican en una posición de superioridad y gozan de ciertos privilegios por el solo 
hecho de ser adultos, porque la sociedad y su cultura así lo han definido. En este 
marco, el adulto es el modelo ideal de persona por el cual el sujeto puede inte-
grarse, ser productivo y alcanzar el respeto en la sociedad

Afianzamiento: Del verbo “afianzar” supone fortalecer y estrechar el vínculo 
existente en las relaciones interpersonales sea a nivel sentimental o de negocios 
lo cual es esencial para que éstas subsistan.

Articulación: Es la unión entre dos elementos que hace posible el movimiento 
de ambos. Una articulación, en este marco, puede ser el vínculo que se estable-
ce y la unión de esfuerzos entre los diferentes actores sociales tales como los/as 
adolescentes y jóvenes e instituciones que conforman la red.

Atención psicosocial: De acuerdo con el documento Estrategia De Atención 
Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado en el Marco del Programa de Aten-
ción Psicosocial y Salud Integral- Papsivi (Ministerio de Salud, 2016), la atención 
psicosocial son las acciones de atención en consejería y apoyo que comprende 
relaciones de ayuda; así mismo, la atención psicosocial se dirige en primera ins-
tancia a las problemáticas en las que, si bien las personas mantienen un nivel de 
funcionamiento y participación social activo, hay quejas, malestares y preocupa-
ciones que han tenido que enfrentar de alguna forma y requieren de un apoyo 
para hacer frente a éstas de forma más eficaz, promoviendo el desarrollo del po-
tencial humano; favoreciendo las cualidades de afrontamiento y resistencia, que 
incluyen acciones de escucha activa, clarificación de sentimientos y validación 
así como las acciones dirigidas a la orientación para la búsqueda y canalización 
de otros servicios para la atención por parte del equipo psicosocial de Tdh.

Autorrealización: Es el logro efectivo de las aspiraciones o los objetivos vitales 
que se espera que los adolescentes y jóvenes alcancen en el transcurrir de su 
vida, trayendo consigo satisfacción y orgullo. Por medio de la autorrealización, 
los individuos exponen al máximo sus capacidades, habilidades o talentos a fin 
de ser y hacer aquello que se quiere. Es decir, se refiere al logro de un objetivo 
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personal por medio del cual se puede contemplar la felicidad, siendo esto uno 
de los fines del proyecto y de esta manera aportar a la garantía de una adecuada 
calidad de vida en los adolescentes y jóvenes suscritos al proyecto.

Autogestión: Competencia que tienen los adolescentes, jóvenes e incluso sus 
familias para gestionar las circunstancias externas e internas; de igual manera 
pretende un empoderamiento para el cumplimiento de los objetivos planteados 
por sí mismos logrando así una administración autónoma de sus recursos.

Autoreflexión: Es la capacidad del ser humano de practicar procesos de intros-
pección y la motivación para aprender más sobre su naturaleza fundamental, 
motivo, esencia o ciertos temas concernientes a sí mismo. La autoreflexión, surge 
y se desarrolla manteniéndose dentro de la relación con el otro de sí mismo. Por 
lo cual procede, tanto desde el interior hacia el exterior, como desde el exterior 
hacia el interior de una manera simultánea.

Heteroreflexión: A partir de la definición de autorreflexión y haciendo uso del 
prefijo hetero, el cual significa distinto o diferente, se aborda este concepto re-
saltando la importancia de la reflexión que generan otras personas respecto a 
ciertos temas o al mismo individuo. Por lo cual, se puede decir que el hombre 
entra en relación consigo mismo solo en la relación o reflexión con el otro. 

Bidireccional: aquello que van en dos direcciones. Este concepto (dirección) alu-
de a una tendencia, un rumbo, una orientación o un sentido. En la comunica-
ción, se establece cuando los protagonistas pueden enviar y recibir mensajes de 
modo simultáneo, por lo cual, en el marco de esta experiencia, se propendió por 
mantener una comunicación bidireccional con el objetivo de hacer partícipes a 
los actores principales en este trabajo “Adolescentes, jóvenes e incluso sus fami-
lias” permitiendo alcanzar un sentido de pertenencia por parte de ellos.

Corresponsabilidad: De acuerdo con el Código colombiano de Infancia y Ado-
lescencia, la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad. 
Esto quiere decir que dicha responsabilidad es común a dos o más personas, 
quienes comparten una obligación o compromiso. La responsabilidad se asocia 
a la capacidad existente en el sujeto activo de derecho para entender las conse-
cuencias de sus acciones, de la cual surge la obligación de satisfacer y reparar 
una culpa. Cuando se entiende que la obligación compete a más de un indivi-
duo, se habla de corresponsabilidad. Al reconocer que nuestros adolescentes y 
jóvenes forman parte de un sistema, comprendemos que muchos de sus actos 
son consecuencia de factores que en su momento incidieron en su conducta, 
por lo cual se espera exista una responsabilidad compartida por parte de los pa-
dres, familia, comunidad y sistema judicial en la reparación del daño causado por 
el o la adolescente y joven. 

Comisión del delito: Es la realización de una acción u omisión voluntarias, cas-
tigadas por la ley con una pena. En otras palabras, es la acción de cometer un 
hecho delictivo, es decir, de un hecho sancionado por las leyes penales.
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Deserción académica: Deserción es un término vinculado a los verbos; desertar, 
abandonar, dejar o alejarse. En el presente texto se aborda el término desde el 
plano académico para hablar de aquellos adolescentes o jóvenes que abando-
nan sus estudios por diferentes causas.

Estigma: Como lo refieren en el documento La estigmatización social como 
factor fundamental de la discriminación juvenil (Callejas y Piña, 2005, p.65). El 
término “estigma” ampliamente usado y difundido en el discurso cotidiano, lo-
gra obtener un status teórico en la sociología a través de las formulaciones de 
Erving Goffman. Dicho planteamiento teórico se basa en torno a un proceso psi-
cosocial conocido como “categorización social” en el cual, con base en ciertos in-
dicadores aprendidos culturalmente, se crean diferentes categorías, construidas 
desde lo social colectivo a través de las interacciones cotidianas, en las que se 
puede agrupar a las personas a través de ciertos rasgos.

Epistemología: El concepto de paradigma que se aborda en este trabajo es fren-
te al modo de “conocer”, que incluye tanto una concepción del individuo o sujeto 
cognoscente, como una concepción del mundo en que éste vive y de las relacio-
nes entre ambos, caracterizado por disponer de unos canales de comunicación 
propios. 

Esferas de vida: Diferentes aspectos de la vida de una persona. Cada uno de 
estos ámbitos demanda un tiempo específico, como lo son: estudio, trabajo, fa-
milia, pareja, salud, entre otros. 

Holístico: Tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista 
de las múltiples interacciones que los caracterizan. De este modo, en la actual 
experiencia, no comprendemos las 5 dimensiones (ética, epistemológica, me-
todológica, política y ontológica) de manera separada sino como parte de una 
totalidad, que las incluye a todas.

Interés superior del niño: Como lo refieren en el articulo Interés Superior de los 
niños y niñas: Definición y Contenido (López, 2015, p. 53). Es el eje fundamental 
en cada uno de los procesos donde interviene un niño, una niña o un sujeto ado-
lescente, toda vez que este principio forma parte del sistema de protección de 
los derechos de la niñez, el cual goza de reconocimiento universal desde la De-
claración de Ginebra sobre los Derechos de los niños, aprobada por la Sociedad 
de Naciones el 26 de diciembre de 1924, hasta la Convención sobre los Derechos 
de los niños y niñas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989. Se disponía que el interés superior es el principio rector 
para orientar a los padres, madres, tutoras, tutores o responsables, en relación 
con todo aquello que le sea más favorable al niño o niña, quien tiene el pleno 
derecho de gozar de una protección especial, con la finalidad de desarrollarse fí-
sica, mental, moral, espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad 
y dignidad estableciendo la obligación de promulgar leyes para ese fin, prevale-
ciendo para ello, el interés superior de los niños y niñas.
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Interdependencia cooperativa: La interdependencia es un concepto que hace 
referencia al conjunto de relaciones recíprocas que se establecen entre las en-
tidades que forman parte de la red. En este sentido, es una relación de depen-
dencia mutua y equitativa, donde todos los factores involucrados se benefician, 
complementan y cooperan de formas variadas con los demás.

Planes de vida: se refiere a los objetivos que una persona quiere lograr a lo lar-
go de su vida y una guía que propone cómo alcanzarlos. Este plan puede incluir 
metas personales, profesionales, económicas y espirituales. Desde el presente 
proyecto EOV se ha entendido que su carácter es amplio en cuanto a las diversas 
posibilidades y tiempos para alcanzarlo, así mismo, no se concibe un único plan 
de vida sino múltiples. 

Violencia homofóbica: Es la agresión en sus diferentes formas, perpetrada en 
contra de personas o hacia el colectivo LGBT (lesbianas, gay bisexuales y trans-
género) sea de forma directa e indirecta que afecte su integridad tanto física, 
moral, sexual o psicológica. Esto incluye a quienes abogan, realizan acciones o 
están comprometidos con el uso de violencia.

Violencia transfóbica: Es la agresión en sus diferentes representaciones, efec-
tuada en contra de las personas transgénero y transexuales en los diversos cam-
pos como; médicos, legales, educativos, laborales o cotidianos.
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