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Colombia

Visión general

A pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 entre las autoridades colombianas y

la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se

siguen cometiendo con frecuencia abusos graves y sistemáticos contra civiles y

veteranos, como asesinatos, desapariciones, violencia sexual, desplazamientos

forzados y reclutamiento de niños.

Toda la región se ha visto afectada por la prolongada crisis migratoria provocada

por la inestabilidad de Venezuela. Tdh-L es una de las pocas organizaciones

internacionales que sigue trabajando en Montería, una de las zonas de Colombia

más afectadas por la violencia y los conflictos internos, incluso después de la

firma del acuerdo de paz. Tdh-L desplegó actividades relacionadas con acceso a

la justicia, protección de la infancia, agua, saneamiento y la salud materno-

infantil, junto con los socios locales y las comunidades para atender las

necesidades de la población afectada. La organización es reconocida en la región

por su experiencia en la promoción de un enfoque restaurativo y el apoyo a los

Estados para mejorar sus sistemas de justicia juvenil.

Contexto

El impacto de la pandemia en toda América 

Latina y el Caribe está amenazando los 

derechos de niños y niñas a una escala sin 

precedentes. Colombia estableció un bloqueo 

y cerró las escuelas de marzo a septiembre, 

lo que afectó a unos 10 millones de 

estudiantes que a menudo no pudieron asistir 

a la enseñanza en línea. Niñas y niños 

indígenas de las zonas rurales siguen 

estando especialmente expuestos al riesgo 

de desnutrición y la pandemia obstaculiza el 

trabajo de las organizaciones humanitarias 

que ayudan a los desplazados.

A la complejidad de la siruación se suma la 

crisis migratoria provocada por la 

inestabilidad de Venezuela. En agosto de 

2020, aproximadamente 1,7 millones de 

venezolanos vivían en Colombia. Bogotá, 

Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y 

Antioquia albergan a más de la mitad de esta 

población. 460'000 de ellos están en edad 

escolar.
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Mapa de intervención

Nuestras prioridades temáticas

Durante el año 2020 se desarrollaron actividades de salud para jóvenes, niñas

y niños en el sur de Córdoba. En medio de la pandemia por Covid-19, la

metodología utilizada fue virtual durante los meses de marzo a julio y luego

alternada entre virtual y presencial en los meses de agosto a diciembre, con

salidas de campo puntuales y cumpliendo las normas de bioseguridad. Se

acompañó a 948 familias, 383 niños menores de 5 años, 42 niños entre 6 y 12

años y 67 mujeres embarazadas. Esto se logró con el apoyo de 123 agentes

comunitarios y de las instituciones.

©
Tdh

Niños, niñas y 
adolescentes 

beneficiaries/as del 
programa psicosocial

Familias, 498 niños, 

niñas y 484
adolescentes

Beneficiarios/as de los 
proyectos 



Resultados

Wash

• Con el proyecto Entornos Protectores para niñas, niños y jóvenes en el

Sur de Córdoba en 2020, desarrollamos acciones Wash durante la

pandemia por Covid-19. Apoyando a 948 familias, 498 niños y niñas

entre 5 y 11 años, y 484 adolescentes entre 12 y 17 años, en entornos

familiares, escolares, comunitarios e institucionales.

Protección

• Se logró que 609 adolescentes de las Instituciones Educativas El

Rosario y Pablo VI fortalecieran sus proyectos de vida para la

prevención del embarazo adolescente, el consumo de sustancias

psicoactivas y el uso de grupos armados ilegales. Esta estrategia se

desarrolló de manera articulada con el apoyo de 50 docentes en

medio de la pandemia del por Covid-19, utilizando herramientas y

materiales virtuales para el trabajo autónomo a través de la entrega

del cuaderno de proyecto de vida. También se desarrollaron dos

iniciativas en cada comunidad. La primera fue

#TenerHijosLoDejoPa'Después, con acciones lúdico-pedagógicas

para la prevención del embarazo adolescente y la segunda fue

#EstoNoSPATI, una iniciativa pedagógica para la prevención del

consumo de sustancias psicoactivas. También se consolidó un

grupo de adolescentes en cada comunidad, dejando huellas en

Tierralta y Fuerza ecológicaen Puerto Libertador.

Acceso a la justicia

• Se realizó una iniciativa en alianza con la Corporación Reconciliación

Colombia, para implementar una ruta de reinserción e inclusión

social para jóvenes en conflicto con la ley.

• Durante el 2020 se implementó el programa a través de una ruta de

atención, en la que se vincula al adolescente o joven, se hace un

diagnóstico y se define un plan de vida. Entre los resultados, se han

vinculado a la estrategia 62 adolescentes y jóvenes, de los cuales 44

son hombres, 14 mujeres y 4 transgéneros. Este año se capacitaron 9

profesionales en Sistema de Justicia Restaurativa de

Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Principales socios

• Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 

Mixtos –GIFMM

• Alianza por la niñez (Child Alliance)

• COSUDE Embajada Suiza  Swiss INGO 

plataforma

• Grupo coordinación Terres des hommes en 

Colombia (Tdh Alemania, Suiza, Schweiz, Italia 

y Lausanne)

• Equipo Local de Coordinación OCHA en 

Córdoba 

• Clúster Protección del Equipo Humanitario País 

liderado por UNICEF –ACNUR 

Proyecto destacado

El proyecto de apoyo psicosocial a niños, niñas, padres y

madres, víctimas del conflicto en el municipio de Turbo, barrios

pescador 1 y 2, en el departamento de Antioquia, que se

desarrolló en el marco del convenio firmado con ACNUR, y logró

beneficiar a 430 personas, obteniendo los siguientes resultados

250 niños, niñas y adolescentes participaron en espacios de

apoyo psicosocial a través de actividades lúdicas con enfoque

de derechos: la capacitación se implementó de manera virtual y

con trabajo autónomo, con la elaboración de fichas de trabajo y

seguimiento a las actividades realizadas.
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Terre des hommes (Tdh) es la principal organización suiza de ayuda a la infancia. Prestamos asistencia a más de cuatro millones de niños 

y miembros de sus comunidades en unos 40 países a través de nuestros programas de salud, protección y ayuda de emergencia.
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Defensa de los derechos

En Colombia, Tdh-L lleva a cabo una implementación

directa con los empleados de la organización. Sin

embargo, Tdh-L es miembro de varios organismos de

coordinación, como el grupo de trabajo sobre protección,

para impulsar los esfuerzos de asesoramiento

coordinados.

mailto:diana.alape@tdh.ch
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Ecuador

Visión general

Durante el año 2020, Ecuador se enfrentó a muchos retos, entre ellos el Covid-

19, una dura crisis económica que ha sacudido el sistema de protección de la

infancia, la inestabilidad política y una serie de dificultades que incluyen una

importante crisis migratoria regional desde Venezuela. En los últimos años, la

crisis económica en Ecuador creó un malestar social que dio lugar a una

huelga nacional en 2019 que duró 12 meses. Los manifestantes se enfrentaron

a una fuerte represión por parte del gobierno que se saldó con 12 muertes de

civiles. Esta huelga fue liderada por el movimiento indígena ecuatoriano, y

demostró que la inestabilidad política, la discriminación y la pobreza siguen

siendo temas importantes en el país. A principios de 2020, el país comenzó a

ganar algo de estabilidad que fue rápidamente destrozada por la pandemia del

Covid-19. En 2020, esta crisis mundial desveló la fragilidad del gobierno de

Ecuador, ya que el país fue nombrado en las noticias mundiales por la

incapacidad de las autoridades para contener la propagación del virus.

Contexto

Ecuador fue el primer país de América 

Latina en aprobar una ley específicamente 

diseñada para reconocer los derechos de 

los niños de acuerdo con la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta 

ley incluye el sistema de justicia juvenil, que 

se regula según los Principios del Interés 

Superior y la atención especializada. Sin 

embargo, la justicia juvenil en Ecuador aún 

cuenta con muy pocos operadores de 

justicia especializados, carece de un 

enfoque restaurativo y sigue aplicando 

medidas privativas de libertad en casos en 

los que no es necesario. 

El proyecto en Ecuador tiene como objetivo 

fortalecer el sistema de justicia juvenil con 

el enfoque restaurativo a través de la 

promoción, la formación especializada y la 

innovación en las medidas privativas y no 

privativas de libertad. Accesso a la justicia

Mapa de intervención

Nuestras temáticas prioritarias

Se cree que cientos de miles de niños han abandonado el sistema escolar, las 

estadísticas sobre violencia en el entorno familiar han aumentado y cada vez 

más niños son víctimas visibles del trabajo infantil, la explotación o la 

mendicidad en las calles. Debido a este contexto, los aliados institucionales 

más importantes de Tdh-L en Ecuador están recurriendo más a la cooperación 

internacional, incluyendo ayuda humanitaria, evaluaciones técnicas, estudios, 

capacitación, recursos económicos para el fortalecimiento institucional y 

medidas para prevenir el fraude y la corrupción. Esta necesidad se ha hecho 

más evidente en los últimos años porque muchas agencias de cooperación 

internacional abandonaron Ecuador en las dos primeras décadas del siglo 

porque el país experimentó un crecimiento económico. Tdh-L es una de las 

pocas organizaciones internacionales que ha permanecido en Ecuador para 

proteger los derechos de los niños. 
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Beneficiarios/as
Jueces, fiscales y 

abogados defensores 
públicos certificados en 

justicia juvenil 
restaurativa

Profesionales de 
Ecuador participaron en 

el curso de estudios 
avanzados de Tdh-L y la 
Universidad de Ginebra 

en 2020



Resultados

• Tdh-L y otros socios elaboraron una propuesta de reforma 

legal para el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

(ley integral de la infancia). En 2020, esta propuesta fue 

aprobada en el primero de dos debates en la Asamblea 

Nacional. Se espera que el segundo debate tenga lugar en 

2021. 

• Tdh-L forma parte de una coalición nacional de la sociedad 

civil en favor de los derechos del niño. Esta coalición es 

considerada la voz más importante en materia de derechos de 

la infancia, y Tdh-L lidera los asuntos de A2J y Justicia 

Juvenil. 

• Desde 2019, Tdh-L ha participado en procesos liderados por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que han dado lugar a 

sentencias emblemáticas. 

• Tdh-L forma parte de una Comisión Interinstitucional sobre 

Justicia Juvenil Restaurativa liderada por el Consejo Nacional 

de la Magistratura e integrada por las autoridades de las 

instituciones judiciales más importantes. Tdh-L es el único 

miembro de la sociedad civil invitado a esta Comisión. 

Principales socios

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana (Ministry of Foreign Affairs)

• Consejo de la Judicatura (National Judicial Council)

• Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 

Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes 

Infractores- SNAI (National Penitentary Service)

• Defensoría Pública del Ecuador (National Public

Defense Office)

• Organizaciones locales
Proyecto destacado

Defensa de los derechos

• Reforma legal. Tdh-L y otros socios públicos elaboraron una

propuesta de reforma legal. Esta propuesta fue aprobada por

la Asamblea Nacional en primer debate. Se espera que el

último debate tenga lugar en 2021 para su aprobación

definitiva.

• Tdh-L apoyó la participación de 58 niños en la reforma legal.

Formación:
• Desarrollo de un programa de formación interinstitucional e

interdisciplinar para jueces, fiscales y abogados de la

defensa pública. 153 personas certificadas.

• 48 profesionales de Ecuador participaron en el curso de

Estudios Avanzados de Tdh-L y la Universidad de Ginebra en

2020.

Innovación:
• Aprobación del nuevo Modelo de Atención Integral

Restaurativo por parte del Servicio Nacional Penitenciario

(SNAI)

• Acompañamiento y apoyo integral a 10 menores que

terminaron sus medidas privativas de libertad
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Terre des hommes (Tdh) es la principal organización suiza de ayuda a la infancia. Prestamos asistencia a más de cuatro millones de niños 

y miembros de sus comunidades en unos 40 países a través de nuestros programas de salud, protección y ayuda de emergencia.
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Defensa de los derechos

- Reforma legal. Tdh-L y otros socios públicos

elaboraron una propuesta de reforma legal. Esta

propuesta fue aprobada por la Asamblea Nacional en

primer debate. Se espera que el último debate tenga

lugar en 2021 para su aprobación definitiva.

- Tdh-L apoyó la participación de 58 niños en la reforma

legal

Historia

"Me llamo José* tengo 19 años y actualmente estoy cumpliendo una

medida no privativa de libertad por un gran error que cometí. Con la

ayuda del proyecto, ahora tengo mucho apoyo emocional y técnico

que me ayudó a montar un pequeño negocio de cría de pollos“

*Nombre ficticio
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