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GLOSARIO
EVALUACIÓN: una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto o
programa. Generalmente ocurre en un momento, como a la mitad o al final
de un proyecto, donde se hace la pregunta '¿nuestro proyecto está haciendo
una diferencia?'
DATOS:hechos, estadísticas u otro material reunido para informar,
interpretar y ayudar la toma de decisiones del programa.

MONITOREO: la evaluación continua y rutinaria de un proyecto o
programa. Para monitorear el progreso, la información se recolecta de
manera regular a lo largo de la vida del proyecto
OBJETIVO: la meta de un grupo de actividades que contribuyen a lograr el
objetivo del programa.
RESULTADO: cambios a corto y mediano plazo en la vida de las personas

ÉTICA: La ética en M&E significa garantizar que cualquier compromiso,
especialmente con niños y adultos vulnerables, debe cumplir con los
principios éticos de respeto, beneficio y justicia, y prestar mucha atención a
los daños y beneficios, el consentimiento informado, la privacidad, la
confidencialidad y el pago.1
OBJETIVO:la meta general y a largo plazo de un programa.
IMPACTO: cambios sostenidos o duraderos que ocurrieron más allá de la
duración de un programa, tanto positivos como negativos.
INDICADOR: medida de una característica o dimensión particular de los
resultados de un proyecto (productos o resultados) en función del marco de
resultados del proyecto y la teoría de cambio. En general, los resultados son
directamente atribuibles a las actividades del programa, y los resultados
del proyecto representan resultados a los que contribuye un programa.
APORTE: recursos puestos en un programa para permitir la
implementación de actividades, incluidos recursos humanos, materiales o
financieros.
APRENDIZAJE: el proceso de adquirir nuevos conocimientos ,
comportamientos, habilidades, valores o preferencias existentes.
PLAN DE M&E: una guía de por qué, cómo y cuándo se realizarán las
actividades de monitoreo y evaluación (M&E), incluyendo consideraciones
éticas, muestras, recopilación de datos, gestión y uso de los resultados.
MÉTODOS MIXTOS: un conjunto de metodologías que recopila datos
cualitativos y cuantitativos.

PRODUCTO: resultados inmediatos de las actividades.
ENFOQUES PARTICIPATIVOS: métodos para planificar, recopilar y
analizar datos; y presentar y utilizar resultados que permitan que los niños
y otros beneficiarios participen y que puedan influir en la toma de
decisiones.
MÉTODOS CUALITATIVOS: un enfoque para recopilar datos que es
principalmente descriptivo, como historias, narraciones de actividades,
experiencias u opiniones de los beneficiarios.
MÉTODOS CUANTITATIVOS: un enfoque para recopilar datos que pueden
contarse o expresarse numéricamente.
MUESTREO: El proceso mediante el cual se selecciona un número menor
de beneficiarios, del número total posible, de modo que una recopilación de
datos sea más práctica, pero aún así arrojará un resultado representativo de
la población total.
DATOS SECUNDARIOS: información que fue recopilada por otra persona,
como estudios anteriores, censos, registros organizacionales, etc.
ANÁLISIS DE SITUACIÓN: una evaluación realizada para comprender los
temas, actores y contexto clave, generalmente para informar los planes de
implementación.
TRIANGULACIÓN: verificación de información utilizando diferentes
métodos y fuentes.

1. Obt en ga m ás in f or m ación en Gr ah am , A., Pow ell, M ., Taylor , N., An der son , D. y Fit zger ald, R. (2013). In vest igación ét ica sobr e n iñ os. Flor en cia: Of icin a de
In vest igación de UNICEF - In n ocen t i.
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DESARROLLO DE LAS HERRAMIENTAS
ETAPA 1: HOME: LA RED DE RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN
INFANTIL
En octubre de 2012 se celebró un taller sobre monitoreo y evaluación
(M&E) de la reintegración en Glasgow, Escocia. El taller fue organizado por
el Centro UHI para la Infancia Rural de Perth College y Home: The Child
Recovery and Reintegration Network (que se realizó en el Centro).
A la reunión asistieron personas con experiencia y conocimiento en áreas
de M&E, tráfico y reintegración, incluyendo representantes de UNICEF,
Save the Children Reino Unido, EveryChild, la Fundación Oak y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Durante la reunión, los participantes discutieron los desafíos y enfoques
actuales de M&E en este campo. Los participantes decidieron desarrollar un
recurso conjunto o 'caja de herramientas' para ser utilizado por las
personas que trabajan en M&E en organizaciones grandes y pequeñas. Esto
se llevaría a cabo como un proyecto de Home, coordinado por Claire Cody.
En enero de 2013 se formó un Grupo Int erinst it ucional para desarrollar el
proyect o que incluía represent ant es de EveryChild, IOM, Save t he
Children UK. En el t ranscurso del proyect o, represent ant es de UNICEF,
Ret rak y Mkombozi se unieron al grupo.
Se identificó y recopiló la documentación relevante, que incluye:
-

-

Material sobre las experiencias de reintegración de niños afectados
por diversas formas de adversidad (en particular los niños afectados
por la trata, explotación sexual y conflictos), junto con información
sobre niños conectados a la calle
Publicaciones, manuales y artículos relacionados para investigar,
monitorear y evaluar programas con niños y jóvenes.

En marzo de 2013 se desarrolló y distribuyó una encuesta online a personas
que trabajan en el campo de la reintegración. Los objetivos de la encuesta
fueron:
-

Explorar si algunas de las suposiciones sobre los desafíos de M&E
fueron corroborados por quienes trabajan en el campo;
Explorar qué datos de M&E se están recopilando actualmente y
cómo se está recopilando esta información;
Comprender qué 'cambios' las organizaciones buscan medir;
Juntar puntos de vista sobre diferentes métodos y enfoques.

Cincuenta y tres encuestados respondieron el cuestionario. Muchos de los
hallazgos y puntos de vista se han incorporado en este documento y
también fueron presentadas en un informe separado. 2
En mayo de 2013, se contrató a una consultora de participación infantil
independiente , Helen Veitch, para colaborar con el proceso de
coordinación de consultas con niños y jóvenes que habían sido ayudados
por organizaciones en su reintegración. El objetivo de las consultas era
comprender las experiencias de cambio de los niños y los jóvenes, y
documentaron los cambios más significativos que hayan visto desde que
entraron en contacto con una agencia de apoyo.
Las consultas también tenían como objetivo saber que era considerado
como buenos "indicadores" o signos de que un niño o joven se había
"reintegrado con éxito" por los propios niños y jóvenes. Documentar sus
discusiones y descripciones de reintegración permitiría la generación de
indicadores culturalmente relevantes centrados en niños en los diferentes
lugares donde se realizarían las consultas. Las consultas también
proporcionarían información crítica sobre las diferentes áreas donde los
niños sentían que había habido el mayor cambio. 3

2. Ver el in f or m e Cody, C. (2013) 'Hallazgos de la en cu est a' M on it or eo y evalu ación de pr ogr am as de r ein t egr ación par a n iñ os '. Cen t r o UHI par a la In f an cia Ru r al.
3. Se solicit ó y r ecibió la apr obación ét ica par a el pr oyect o m ás am plio de M &E del Com it é de Ét ica de In vest igación de la Un iver sidad de las Tier r as Alt as e Islas
(UHI). Est a apr obación in clu yó las con su lt as con n iñ os, qu e f u e u n com pon en t e de la r ecopilación de dat os par a est e pr oyect o m ás am plio. Adem ás, se elabor ó
??u n a est r at egia ét ica par a las con su lt as qu e se in clu yó en las dir ect r ices par a las Or gan izacion es Asociadas. Par a obt en er m ás in f or m ación sobr e est o, con su lt e
el in f or m e com plet o Veit ch , H. (2013) 'Sen t ir se y ser par t e de algo m ejor ' Per spect ivas de los n iñ os y jóven es sobr e la r ein t egr ación In f or m ar sobr e el desar r ollo de
u n con ju n t o de h er r am ien t as par a m on it or ear y evalu ar los pr ogr am as de r ein t egr ación con n iñ os '. Cen t r o UHI par a la In f an cia Ru r al
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Los recursos desarrollados para las consultas, incluidas las pautas,
estrategia ética, evaluación de riesgos y los planes de sesión; están
disponibles por separado, junto con un informe de los resultados4. Este
proceso acepta que los niños son 'expertos en sus propias vidas5 y, por lo
tanto, deben ser consultados e involucrados cuando se trata de monitorear
y evaluar los programas que los impactan.
La consultora y la coordinadora del proyecto trabajaron con nueve
organizaciones en siete países:
-

Desafiando alturas en Ghana
Pendekezo Letu en Kenia
UYDEL y Retrak en Uganda
Shalom Center en Tanzania
Retrak en Etiopía
Atina en Serbia
TjeterVizion y diferente e igual en Albania

Las organizaciones recibieron capacitación virtual e instrucciones
detalladas sobre cómo realizar las consultas de una forma segura para los
niños y jóvenes. Las sesiones fueron conducidas por el personal de las
Organizaciones e involucraron a 89 niños y jóvenes que habían dejado
hogares y centros de acogida para vivir con sus familias, familias de acogida,
amigos o de forma independiente.
Los resultados de la consulta han dado forma al desarrollo de esta caja de
herramientas y han proporcionado información sobre qué tipos de
herramientas y métodos podrán utilizarse para explorar la reintegración
con otros niños y jóvenes.

ETAPA 2: RED DE APRENDIZAJE RISE
En 2015 Family for Every Child, Retrak y el Centro Internacional:
Investigación sobre la explotación sexual, la violencia y la trata de niños de
la Universidad de Bedfordshire se unieron para desarrollar de 2015 a 2018
la implementación de la Red de aprendizaje RISE.
RISE promueve y facilita el aprendizaje sobre Recuperación y
Reintegración (R&R) con enfoques que mejoren los resultados para niños y
adolescentes afectados por la explotación sexual (ESI). RISE fue apoyado
por Oak Foundation, al igual que Home, y fue diseñado para expandir el
trabajo iniciado por Home.
La Red de Aprendizaje RISE tenía como objetivo reunir a un grupo diverso
de organizaciones que anteriormente no estaban conectadas, algunas de
cuyas tareas en R&R pueden ser avanzadas o innovadoras, pero hasta el
momento eran solamente implementadas a nivel local o enfocadas en un
área de vulnerabilidad. La Red de Aprendizaje RISE fue formada por tres
centros regionales de aprendizaje en América Latina y el Caribe (ALC), Asia
Central y del Sur (ASC) y África Subsahariana (ASS). Los miembros de la red
dentro de cada región participaron en proyectos de aprendizaje con el
objetivo de difundir el aprendizaje local e influir positivamente en las
políticas y la práctica a nivel regional y mundial.
Como parte de este Proyecto de Aprendizaje, a principios de 2016 se llevó
a cabo una inspección de la situación de M&E de reintegración con los
miembros del grupo de trabajo regional, así como comentarios de
miembros internacionales en los sectores donde trabajamos.
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Estas herramientas fueron revisadas basado en estas inspecciones,e
incluyeron ejemplos de buenas prácticas del grupo de trabajo. Tras la
difusión de las herramientas, organizaciones solicitaron participar en el
Proyecto de Aprendizaje sobre M&E de reintegración.
Las siguientes organizaciones fueron elegidas para ser parte de este
proyecto:
-

-

ABTH, Brazil
African Network for the Prevention and Protection against Child
Abuse and Neglect ? Nigerian Chapter (ANPPCAN Nigeria)
Awareness Against Human Trafficking (HAART) Kenya
Centre for Excellence in Alternative Care, India
Challenging Heights, Ghana
Child Workers in Nepal Concerned Centre
FXB India Suraksha
Buen Pastor Internacional y sus asociados: Albergue Rosa Virginia,
Paraguay; Sartasim Kullakita, Bolivia; Instituto Santa María Eufrasia
Pelletier, Costa Rica; Hogar Rosa Virginia, Panama; Instituto Santa
María, Argentina
Kolkata Sanved, India
LifeLine/Childline Zambia
Munasim Kullakita, Bolivia
ONG Paicabi, Chile
Rescue Dada Centre, Kenya
Sanlaap, India
Taller de Vida, Colombia
Terre des hommes Foundation Lausanne (Tdh) Nepal
The CRADLE - The Children?s Foundation, Kenya
Trace Kenya
Transcultural Psychosocial Organisation (TPO) Uganda
Uganda Youth Development Link (UYDEL)
Undugu Society of Kenya

Los participantes accedieron a webinarios, sesiones de entrenamiento y
tutoría para ayudarlos a analizar sus propias prácticas de M&E y buscar
formas de facilitar la adaptación de sus actividades, agregando nuevas
herramientas. El enfoque participativo y de aprendizaje del Proyecto de
Aprendizaje fue valorado por los participantes, muchos de los cuales vieron
cambios positivos en su práctica de M&E, en su comprensión y gestión de
los programas de reintegración y en el impacto en los niños y jóvenes
beneficiados en su reintegración. Los participantes en el Proyecto de
aprendizaje contribuyeron con revisiones parciales y finales al proyecto de
aprendizaje y a la evaluación final de toda la red en 2018. La revisión de
estas herramientas en 2019 se basó en los hallazgos de revisiones del
proyecto de aprendizaje y evaluación final.
¿Qué son y no son est as herramient as?
Las herramientas proporciona ideas, ejemplos y sugerencias sobre cómo las
agencias podrían recopilar datos de monitoreo y evaluación con, de y sobre
los niños y jóvenes con los que trabajan.
Las herramientas no proporcionan detalles sobre cómo desarrollar
programas ni es un plan que simplemente se pueda copiar e implementar. Es
un recurso que proporciona información general sobre:
-

-

Por qué es importante el monitoreo y la evaluación continua de los
procesos de reintegración, especialmente para comprender cómo
impactan en el bienestar y las experiencias de vida de los niños;
Que podría medirse para evaluar la reintegración;
Cómo se podría recopilar esta información.

No existe un enfoque universal para monitorear y evaluar la reintegración.
Estas herramientas enfatizan que cualquier proceso emprendido, o
herramientas que se desarrollen, deben adaptarse y ser apropiadas al
contexto local y deben llevarse a cabo de manera ética y segura. Las
herramientas se enfocan en métodos participativos que involucran a los
niños desde el principio.
8

¿Para quién son las herramient as?
Estas herramientas son principalmente para personas que trabajan en
agencias que supervisan, administran y apoyan a los niños y jóvenes con su
reintegración en familias y comunidades. El conjunto de herramientas será
de especial relevancia para personas que participan en la planificación de
programas de reintegración y la implementación de actividades de
monitoreo y evaluación vinculadas a estos programas.
Algunas de las secciones introductorias también serán útiles para políticos
y aquellos responsables de supervisar y regular los esfuerzos de
reintegración, que podrán guiar a otros y utilizar los datos generados por
sistemas de M&E.
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Comunidad

1. ¿POR QUÉ HAY QUE MONITOREAR LA REINTEGRACIÓN?
Esta sección del documento busca responder las preguntas: ¿Por qué
necesitamos monitorear y evaluar nuestros programas de reintegración? ¿Y
qué es monitoreo, evaluación y reintegración?
El capítulo uno analiza por qué se necesita monitoreo y evaluación en el
área de reintegración y por qué estamos analizando grupos de niños
separados que se benefician de los programas de reintegración. Esta es la
motivación del desarrollo de las herramientas.
El capítulo dos explora la reintegración más de cerca, qué es y cómo se
puede definir. Esto se basa en estudios de antecedentes que se llevaron a
cabo en las fases iniciales del desarrollo de este documento.
El capítulo tres sigue explorando qué es el monitoreo y la evaluación (M&E)
y algunos de los términos clave asociados con M&E. Además, explicamos
qué es el M&E participativo, ya que este puede ser un enfoque clave para el
M&E con niños y familias vulnerables.
Buscamos que esta sección sea útil para los lectores que son nuevos en
temas de M&E y reintegración, así como para aclarar términos clave y cómo
se usan en este documento.
¿Por qué est as herramient as de M&E de reint egración son necesarias?
Muchas organizaciones alrededor del mundo están apoyando a niños que
se han separado de sus familias. La mayoría de estos niños son considerados
vulnerables debido a su situación y circunstancias. El objetivo final para la
mayoría de las organizaciones es que estos niños se reúnan con sus familias,
o colocar a los niños en entornos familiares alternativos para apoyar su

reintegración en la comunidad en general.
La reintegración de diferentes grupos de niños ha tomado muchos recursos
y atención a lo largo de los años, sin embargo, las evaluaciones rigurosas de
estas intervenciones son raras y no siempre son claras qué lecciones se han
aprendido. 4
Cuando las evaluaciones se llevan a cabo, el enfoque tiende a ser sobre si se
han cumplido los objetivos del programa, en vez de asegurarse que las
actividades beneficien al niño o cómo y por qué tuvieron un impacto
positivo.5
Esto significa que podríamos estar aprendiendo si un programa hizo lo que
dijo que haría y reunificó a X número de niños con sus familias, pero no si la
reunificación y la reintegración hicieron una diferencia real o cómo esto
afectó el bienestar general del niño y la familia.
Si esperamos mejorar los beneficios reales a los niños y comprender y
fortalecer los programas de reintegración, entonces debemos mejorar el
monitoreo y la evaluación de los programas de reintegración. Sin embargo,
también debemos aumentar nuestra comprensión de cómo se puede
mejorar el bienestar de los niños y cómo sería la 'reintegración exitosa'
desde el punto de vista del niño, su familia y la comunidad.

4. Jor dan s, M JD, Kom pr oe, IH, Tol, WA, Ndayisaba, A., Nisabw e, T. y Koh r t , BA (2012) Rein t egr ación de n iñ os soldados en Bu r u n di: u n est u dio de segu im ien t o. BM C
Pu blic Healt h 2012, 12: 905; Cor en , E., Hossain , R., Par do Par do, J., Ver as, M ., Ch ak r abor t y, K., Har r is, H. y M ar t in , A. (2013) In t er ven cion es par a pr om over la
r ein t egr ación y r edu cir el com por t am ien t o n ocivo y los est ilos de vida en la calle -con ect ados n iñ os y jóven es (Revisión ). La colabor ación Coch r an e, Wiley an d Son s.
5. Wedge, J. (2013) Reach in g f or Hom e: Apr en dizaje global sobr e la r ein t egr ación de los n iñ os en países de in gr esos bajos o m edios bajos, Gr u po In t er in st it u cion al
sobr e Rein t egr ación .
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Si el objetivo de nuestro trabajo es mejorar las vidas de los niños y sus
familias, entonces debemos medir los cambios que estos programas están
teniendo en sus vidas. Por lo tanto, el monitoreo y la evaluación son
importantes para permitirnos:
-

Saber si estamos mejorando la vida de los niños, identificando los
resultados y el impacto de nuestro trabajo
Identificar las consecuencias negativas e involuntarias que han
resultado en la implementación
Generar información sobre el proceso, el progreso y la eficacia de el
programa
Entender la sostenibilidad de las intervenciones del programa para
ayudar a los niños, los jóvenes y las familias a avanzar a largo plazo
Aprender y mejorar la práctica y la toma de decisiones en el futuro
Replicar y ampliar las intervenciones exitosas
Construir una base más sólida para la formulación de políticas y la
promoción
Motivar a nuestro personal y mostrarles cómo están mejorando la
vida de los niños
Ser responsables ante los donantes y los beneficiarios
Ser transparentes

"Anteriormente, teníamos desafíos de que cuando los niños se reunían con sus
familias, a menudo se los traficaba de nuevo ... A medida que participamosen el
Proyecto de Aprendizaje sobre el M&E de la reintegración ... pudimos
desarrollar sistemasy mecanismospara monitorear la reintegración de los
niños". (participante de la ASS)
" La brecha que teníamos ... esque no proporcionamospruebas sólidas para
respaldar nuestrasdeclaraciones de que hemos reintegrado [a losniños] con
éxito ... Nuestra asociación con RISE abrió nuestro pensamiento y amplió
nuestra definición de reintegración exitosa ". (participante de la ASS)
" A travésdel monitoreo y la evaluación del Proyecto de Aprendizaje de
reintegración, realmente se puede ver el crecimiento y cómo ha mejorado la
calidad de nuestros servicios ". (Participante de ALC)
" [El uso de diarios] fue significativo ya que le permitió a losniños tener control
de todo el proceso y tener un sentido de propiedad. También les dio a los
consejerosuna buena idea sobre el tipo de problemasque enfrentan los niños?.
(Participante de la SSA)

Cuando M&E se hace bien, no sólo sabremos qué funciona, sino cómo y para
quién. 6
Durante las revisiones y la evaluación de la Red de Aprendizaje RISE, varios
participantes del proyecto de aprendizaje sobre M&E de reintegración
notaron cómo habían cambiado sus puntos de vista sobre M&E. Algunos de
sus comentarios incluyeron:

6. Claessen s, LF, de Gr aaf f , DC, Jor dan s, M JD, Boear , F., Yper en , TV (2012) Evalu ación par t icipat iva de in t er ven cion es psicosociales par a n iñ os: u n est u dio pilot o en el
n or t e de Ugan da. In t er ven ción , 10 (1), 43-58
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¿Por qué est amos analizando diferent es 'grupos' de niños?
Desde la década de 1980, las agencias de desarrollo han clasificado las
'poblaciones necesitadas' para priorizar la asistencia y llamar la atención
sobre segmentos específicos de la sociedad.7
Las organizaciones han tendido que trabajar en categorías particulares de
niños: niños que viven y trabajan en la calle; niños que viven en cuidado
institucional; niños afectados por la guerra y los conflictos armados; niños
no acompañados; niños migrantes; niños traficados; y niños explotados
sexualmente.
This may be logical as it allows organisations to develop specialist
knowledge which helps them to develop effective support strategies for
children who have shared experiences and needs. However, children
themselves may not identify with the labels they are given and are in fact
often embarrassed or ashamed to be identified as such.
Recientemente, se opina que las vulnerabilidades de niños están
"entrelazadas" y que los niños no siempre encajan perfectamente en las
"espacios" que han sido creadas por las organizaciones.8
Un niño que es identificado como un niño de la calle puede haber sido
migrante o puede estar huyendo de un matrimonio forzado. Al etiquetar y
enfocarse en un supuesto 'grupo' de niños, es probable que haya
duplicación de esfuerzos, superposición e ineficiencia y existe el peligro de
que este enfoque pueda estigmatizar a los niños y desviar recursos de otros
niños.

compartiendo herramientas entre organizaciones que trabajan en la
reintegración . Por ejemplo, las lecciones de los esfuerzos de reunificación
posteriores al conflicto en países como Sierra Leona y Ruanda podrían ser
relevantes para aquellos que abordan los problemas de reunificación para
los jóvenes que viven en las calles.9 De hecho, durante la evaluación de la
Red de Aprendizaje RISE, quedó claro que uno de los puntos fuertes de la
Red era la creación de nuevas conexiones y oportunidades de aprendizaje
entre las organizaciones para que trabajen en la reintegración en una
variedad de vulnerabilidades de los niños.10
También se ha incrementado recientemente el enfoque en reformas del
cuidado infantil a nivel mundial, enfatizando la importancia de permitir que
los niños permanezcan y regresen a un cuidado familiar. 11La reintegración
es una parte clave de la reforma del cuidado si pretendemos que los niños
que han sido colocados en instituciones innecesaria o inapropiadamente
recuperen la oportunidad de crecer en un ambiente familiar positivo.
Existen muchos desafíos, necesidades y respuestas comunes en torno a la
reintegración en diferentes grupos de niños en diferentes contextos.12
Estas herramientas se han desarrollado con "reintegración" como el centro
del proceso, independientemente de la situación y la "clasificación" del niño.
Por lo tanto, estas herramientas debería ser útil para cualquier agencia que
trabaje con niños separados del cuidado parental y que:
-

Apoye la reunificación de los niños con miembros de la familia
Ayude a los niños a encontrar un apoyo familiar permanente
Ayude a los niños en su reintegración e inclusión más amplias en la
sociedad.

Cada día se reconoce más que hay mucho beneficio en intercambiar ideas,

7. M on cr ief f e, J. (2006) El poder del est igm a: en cu en t r os con 'n iñ os de la calle' y 'r est avecs' en Hait í. Bolet ín IDS, 37 (6). In st it u t o de est u dios de desar r ollo
8. Ager , A., Zim m er m an , C., Un lu , K., Rin eh ar t , R., Nyber g, B., Zean ah , C., Hu n let h , J., Basiaen s, I., Weldy, A., Bach m an , G., Blu m , AB y St r ot t m an , K. (2012) ¿Qu é
est r at egias son apr opiadas par a m on it or ear a los n iñ os f u er a del cu idado f am iliar y evalu ar el im pact o de los pr ogr am as dest in ados a at en der los? Abu so y
n egligen cia in f an t il, 36, 732-742
9. Jam es-Wilson , D. (2007) Con st r u yen do pu en t es h acia las opor t u n idades pr in cipales: Or ien t ación del Fon do par a Niñ os y Hu ér f an os Desplazados sobr e pr ior idades
y par ám et r os de f in an ciam ien t o par a la pr ogr am ación de n iñ os de la calle. TU DIJISTE; Wedge, J. (2013) op cit
10. RISE Lear n in g Net w or k (2019) RISE Lear n in g Net w or k Evalu ación f in al
11. William son , J & A Gr een ber g (2010) Fam ilias, n o or f an at os, docu m en t o de t r abajo de la r ed Bet t er Car e 9. Nu eva Yor k , r ed Bet t er Car e
12.
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Necesidades específicas de los niños afect ados por explot ación sexual
infant il
A pesar del objetivo de hacer que estas herramientas sean útiles para una
amplia gama de niños y familias que están pasando por la reintegración, es
importante tener en cuenta que los niños afectados por ESI tienen algunas
necesidades diferentes que deben tenerse en cuenta a la hora de sumarlos a
programas más amplios de recuperación y reintegración.
Algunos de estos temas distinguidos incluyen:
-

-

Vergüenza y estigma asociados con la explotación sexual infantil que
se ve desafiada por la mentalidad y las actitudes de las familias y las
comunidades al aceptar y apoyar a estos niños;
Niñas que regresan cuando están embarazadas o con bebés;
Problemas de salud fisiológica específicos como VIH / SIDA,
tuberculosis u otros;
Problemas específicos de salud mental tales como conductas severas
violentas;
La negación de la víctima de la experiencia de explotación sexual
debido a la naturaleza de la "preparación" en ESI;
Familias y comunidades que forzaron a los niños a entrar en ESI o
comunidades donde ESI se practica como una norma social; y
Procesos judiciales largos e insensibles que dificultan los procesos
de recuperación y reintegración.

Es importante que estos problemas sean considerados por los planes de
monitoreo dentro de los programas que aborden específicamente a los
niños afectados por la ESI.
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2. ¿QUÉ ES LA REINTEGRACIÓN?
Lo que encont rará en est a sección
-

Definiciones de reintegración
Características y desafíos comunes en la programación de
reintegración
Elementos de reintegración exitosa
Actividades dentro de la programación de reintegración
Orientación de los cambios a diferentes niveles dentro de la
programación de reintegración

En todo el mundo, muchos niños se separan de sus familias. Las razones de
esta separación pueden ser: algunos niños pueden huir o salir de casa en
busca de una vida u oportunidades mejores; pueden ser abandonados o
colocados en formas alternativas de atención; otros serán separados por
conflictos o guerra; y algunos serán arrebatados de sus familias y
explotados por otros.13
Las experiencias obtenidas de personas de todo el mundo sugieren que el
mejor lugar para que un niño crezca y reciba apoyo es dentro de una unidad
familiar. Esto está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño y promovido a través de las Directrices de las
Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo de los Niños.14

Lo mejor para el niño es estar con los miembros de la familia cuando sea
posible y seguro hacerlo. Sin embargo, en algunos casos puede que no se
trate simplemente de reunir a los niños con miembros de la familia.
Para los niños que han estado separados por un período de tiempo
prolongado, que se han separado debido a dificultades dentro del hogar
(como abuso o conflicto doméstico), o para aquellos cuyo tiempo fuera se ha
visto afectado por explotación, adicción o violencia; se requiere un nivel
mayor de apoyo y asistencia. Esto puede incluir apoyo psicosocial, acceso a
servicios básicos como salud y educación, asistencia para adquirir
habilidades nuevas , conocimientos y comportamientos, asistencia legal,
mediación familiar y fortalecimiento económico del hogar. Estas actividades
son descritas bajo el término general que se describe y enmarca aquí como
"programas de reintegración" 15
En los casos en que el niño no tenga familia, no está dispuesto a reunirse
con su familia o donde la familia no se considera segura o no puede cuidar al
niño; el niño puede integrarse en una familia extensa o comunidad. Si esto
se considera una solución permanente y duradera, este trabajo también
puede clasificarse como trabajo de reintegración.

13. Sm it h , K. y J. Wak ia (2012) Resu m en t écn ico de Ret r ak : Rein t egr ación f am iliar par a n iñ os qu e viven en la calle. M an ch est er , Ret r ak ; Wedge, J. (2013) op cit ;
William son , J & A Gr een ber g (2010) op cit .
14. Asam blea Gen er al de las Nacion es Un idas, Con ven ción sobr e los Der ech os del Niñ o, Resolu ción 44/ 25 (20 de n oviem br e de 1989) Nu eva Yor k , Nacion es Un idas;
Asam blea Gen er al de las Nacion es Un idas, Con sejo de Der ech os Hu m an os, Dir ect r ices par a el cu idado alt er n at ivo de los n iñ os, A / Res / 64/ 142 (24 de f ebr er o de
2010) Nu eva Yor k , Nacion es Un idas.
15. Por su pu est o, n o t odos los n iñ os r eciben asist en cia par a su r ein t egr ación y se cr ee qu e m u ch os n iñ os se "au t o in t egr an" sin el apoyo de las or gan izacion es.
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Definiciones de reint egración

Caract eríst icas y desafíos comunes en la programación de reint egración

LasDirectricesInteragencialespara la Reintegración de los Niñosdefine
reintegración como:

Hay algunos temas comunes que surgen cuando se trata de la reintegración
de niños y jóvenes 17:

'El proceso de un niño separado que hace lo que se anticipa que sea una
transición permanente de regreso a su familia y comunidad (generalmente de
origen), para recibir protección y cuidado y encontrar un sentido de pertenencia y
propósito en todaslasesferas de la vida ".16
Para el propósit o de est as herramient as, la programación de reint egración
se define como:
" Cualquier actividad que ayude a los niños a hacer lo que se prevé que sea
una transición permanente de regreso a su vida, su familia y comunidad
(generalmente de origen), para recibir protección y cuidado y para
encontrar un sentido de pertenencia y propósito en todas las esferas de la
vida ".
Lo que está claro en estas definiciones y en cómo los niños y jóvenes
definen la reintegración es la importancia del bienestar de los niños
después de su reunificación con la familia y la comunidad. Este bienestar es
multidimensional, incluye el acceso a la atención médica y la educación,
pero a menudo es más importante para los niños y jóvenes una sensación de
seguridad, sentimiento de aceptación, capacidad para construir relaciones
de apoyo y confianza y su control sobre sus vidas y un buen futuro por
delante.

-

-

Es diferente para cada niño
Edad, género y orientación sexual, así como razón y la duración de la
separación de la familia, debe tenerse en cuenta al determinar los
enfoques para la reintegración.
Lo mejor es contar con una familia segura, solidaria, saludable y
cariñosa
La reintegración es un proceso, no un programa. Involucra muchas
etapas y actividades diferentes
La reintegración implica trabajar con familias y comunidades,
incluidos los sistemas locales de protección infantil.
Los niños pueden enfrentar estigma y discriminación
Puede haber consecuencias no deseadas por la programación
El seguimiento puede ser difícil
Existen desafíos relacionados con el uso de atención provisional y
alternativa
El agotamiento del personal es un problema
Género juega un papel en los servicios disponibles

16. Gr u po In t er in st it u cion al sobr e Rein t egr ación (2016) Dir ect r ices par a la r ein t egr ación in f an t il
17. Basado en Cody, C. (2013) Tem as com u n es en la pr ogr am ación de r ein t egr ación . UHI Cen t er f or Ru r al Ch ildh ood y act u alizado con exper ien cias de RISE Lear n in g
Pr oject f eedback .
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Punt o de de vist a de los niños ...
Definiciones de reint egración
Estas definiciones fueron desarrolladas por niños y jóvenes que formaron
parte de la consulta de 2013:
-

-

-

'El niño reintegrado con éxito es un niño sano, amado, satisfecho y
risueño, que vive en una familia no violenta y asiste a la escuela . ' Niños y jóvenes en la consulta con el personal de Atina en Serbia
'Tener una casa segura para vivir, vivir de forma independiente o
con una familia, tener un lugar de trabajo y sentirse feliz y seguro.'Jóvenes en consulta con personal diferente e igualitario en Albania
' Respetados por personas de la sociedad, que ganan su propio
dinero, pueden hablar por otros jóvenes en mi comunidad, tener
amigos muy buenos y de confianza, tener clientes que necesitan mis
servicios. ' - Mango,18en la consulta del Enlace de Desarrollo Juvenil
de Uganda (UYDEL)

Como part e del proyect o de aprendizaje de RISE sobre las voces de los
sobrevivient es en 2018, un grupo de jóvenes en Nepal desarrolló est a
definición de reint egración :

Reint egración significa permit ir que los niños t engan un ambient e
permanent e, prot ect or, saludable e independient e, junt o con la
ident ificación de sus met as y objet ivos en sus vidas después de sacarlos
de una sit uación o lugar de explot ación / vulnerabilidad.
Para est e grupo, se dest acó la seguridad física y la salud de un joven en
reint egración junt o con la import ancia del apoyo emocional y el bienest ar.
También enfat izaron la necesidad de t ener habilidades y la capacidad de
ser independient es al mismo t iempo que t odavía t ienen a alguien a quien
pueden recurrir para obt ener apoyo cuando sea necesario.
Element os de una reint egración exit osa
Ha habido estudios que han identificado una serie de elementos
importantes que parecen ser útiles para ayudar a la transición, integración y
aceptación de los jóvenes.19 Se cree que muchos de estos elementos o
recursos promueven la perseverancia en niños y jóvenes (la capacidad de
'recuperarse' después de la adversidad) y al mismo tiempo ayudan a
cuestionar percepciones negativas que el niño pueda tener con los
miembros de la familia y la comunidad. 20

FIGURE 1: ELEM ENTS OF A SUCCESSFUL REINTEGRATION
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18. Todos los n om br es son seu dón im os elegidos por n iñ os y jóven es.
19. Por ejem plo, en u n est u dio con ex n iñ os soldados colom bian os qu e f u er on iden t if icados com o 'r esilien t es', se cr eía qu e t em as par t icu lar es en las n ar r at ivas de
est os jóven es h abían pr om ovido su r esilien cia. Est o in clu ía t en er u n sen t ido de agen cia, t en er u n a con exión con la com u n idad, m an t en er u n sen t ido de esper an za
par a el f u t u r o y con ect ar se con la espir it u alidad (Cor t es, L. y Bu ch an an , M J (2007) La exper ien cia de los n iñ os soldados colom bian os desde u n a per spect iva de
r esilien cia In t er n at ion al Jou r n al f or t h e Advan cem en t of Cou n selin g, m ar zo de 2007, volu m en 29, págin as 43-55). En ot r o est u dio con n iñ os r ef u giados, se descu br ió
qu e gar an t izar qu e los n iñ os t u vier an al m en os u n adu lt o con f iable en su s vidas y qu e t u vier an la opor t u n idad de pen sar en lo qu e les su cedió podr ía m it igar
cu alqu ier exper ien cia an gu st iosa. Tam bién se iden t if icó qu e ayu dar a est os jóven es a desar r ollar u n sen t ido de su pr opia 'agen cia', don de podían t om ar decision es y
m an t en er h ábit os y r it u ales f am iliar es de su pasado (Black w ell y M elzak , 2000 com o se cit a en Koh li, R. (2011) Tr abajan do par a gar an t izar la segu r idad, per t en en cia y
éxit o de los n iñ os n o acom pañ ados solicit an t es de asilo. Ch ild Abu se Review , 20, 311-323). Ot r os in vest igador es qu e in vest igan en est e cam po h an r esu m ido est os
elem en t os e iden t if icado t r es con cept os clave en n iñ os separ ados vidas: segu r idad, per t en en cia y éxit o (Koh li, R. (2011) Tr abajan do par a gar an t izar la segu r idad,
per t en en cia y éxit o de los n iñ os n o acom pañ ados solicit an t es de asilo. Ch ild Abu se Review , 20, 311-323).
20. Con su lt e el docu m en t o de an t eceden t es - 'Elem en t os t r an sver sales im por t an t es en la r ein t egr ación' par a obt en er m ás det alles sobr e est os elem en t os
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Es importante entender que estos elementos no siempre son diferentes y muchas
veces están conectados. Por ejemplo, ser bueno en algo o tener éxito puede
conducir a un mayor autoestima y una mayor aceptación dentro de la comunidad.
Desarrollar la confianza también puede permitir que crezca una relación fuerte con
un adulto.
Estos elementos mixtos deben considerarse y promoverse en todas las actividades
e intervenciones, como puede ser salud, educación o atención del niño. Se deben
establecer oportunidades en todos los proyectos para construir y fortalecer estos
elementos y recursos en todos los jóvenes que reciben asistencia.

Las act ividades dent ro de la programación de reint egración21
Las agencias que apoyan y ayudan a los niños y tienen como objetivo
reintegrar a jóvenes a la sociedad brindan un paquete integral de apoyo.
Aunque no existe un enfoque único para todos, las agencias brindan los
elementos básicos en términos de protección de los niños, apoyo a su
bienestar psicosocial y mejora del acceso a la salud, la educación y la
capacitación profesional. Hay diferentes formas de dividir estas actividades
y habrá superposiciones entre estas áreas. Cómo les está yendo a los niños
en un área también puede afectar a otra. Por ejemplo, si los niños no tienen
un lugar seguro para dormir o no tienen suficiente comida, es probable que
tenga un efecto en su capacidad para concentrarse en su educación,
capacitación o medios de vida. Por lo tanto, hay una secuencia lógica en la
programación.
Para los propósitos de estas herramientas, el trabajo que apoya la
reintegración y el bienestar se ha dividido en las siguientes ocho áreas,
como se muestra en la figura 2.

Enfocándose en cambios a diferent es niveles dent ro de los programas de
reint egración
Los programas operan a diferentes niveles. Gran parte del trabajo se
centrará directamente en apoyar al niño, atender sus necesidades básicas
inmediatas y ayudarlo a desarrollar las habilidades y recursos que
requieren para adaptarse. Los programas también involucrarán a padres o
cuidadores, hermanos y familiares, ayudándolos a prepararse y construir un
hogar estable para poder proteger y apoyar a los niños que regresan.
Además se trabajará a nivel de la comunidad. La comunidad puede incluir
compañeros y miembros adultos que puedan ayudar a los niños y jóvenes,
como maestros y líderes religiosos. Los programas pueden tratar de
cambiar el conocimiento, actitudes y comportamientos de estos miembros
de la comunidad para que sean más acogedores, receptivos y respetuosos
con los niños que regresan y puedan proteger a estos jóvenes. Por ejemplo,
los trabajadores de salud pueden recibir capacitación para que tengan más
conocimiento sobre las experiencias del niño. Esto puede reducir actitudes
discriminatorias y promover un enfoque más sensible para trabajar con
estos jóvenes.
La programación también puede intentar realizar cambios en un nivel
superior, influyendo en política y legislación a nivel local, estatal o nacional.
Por ejemplo, las actividades de programación pueden tener como objetivo
cambiar los requisitos necesarios para que un niño acceda a la educación o
promover por que los niños se beneficien de esquemas y programas
estatales particulares. Las organizaciones también pueden participar en el
trabajo regional o internacional, trabajando con otras organizaciones y
organismos para aprender y compartir información sobre cómo proteger y
cuidar mejor a los niños y jóvenes durante su reintegración.
FIGURE 2: AREAS DE TRABA JO22

SOPORTE LEGAL

NECESIDADES
BÁSICAS

CUIDADO DE SALUD

SOPORTE
PSICOSOCIAL

FORTALEZA
ECONÓM ICA

EDUCACIÓN

FORTALEZA
FAM ILIAR

CONCIENTIZACIÓN
DE SOCIEDAD

21. Cody, C. (2013) Resu m en de t em as com u n es en r ein t egr ación . Cen t r o UHI par a la In f an cia Ru r al
22. Por su pu est o, h ay m u ch as f or m as de dividir est os dom in ios. En la con su lt a con n iñ os y jóven es, los in dicador es se dividier on en las sigu ien t es cat egor ías: n ecesidades básicas
sat isf ech as, apoyo em ocion al, car act er íst icas in t er n as, com por t am ien t o, edu cación , der ech os e in gr esos y t r abajo. Sin em bar go, par a f acilit ar los dom in ios aqu í se h an dividido
t em át icam en t e par a qu e coin cidan con las ár eas y act ividades del pr ogr am a. Dich o est o, los in dicador es y aspect os m en cion ados por n iñ os y jóven es se h an in clu ido en las t ablas de
r esu lt ados.

18

3. ¿QUÉ ES M ONITOREO Y EVALUACIÓN?
Lo que encont rará en est a sección
-

¿Qué es monit oreo y evaluación?
Mét odos en M&E
Elección de mét odos
M&E part icipat ivo

¿Qué es monit oreo y evaluación?
El monitoreo es la evaluación continua y rutinaria de un proyecto o
programa. Para monitorear el progreso, la información se recopila
regularmente durante todo proyecto. La información recopilada a través
del proceso de monitoreo captura la producción (los resultados inmediatos
de actividades) y el resultado (cambios a corto y mediano plazo en la vida de
las personas) datos que son útiles para ayudar a los implementadores a
aprender y adaptarse y pueden ser una fuente útil de información en la
evaluación general de un proyecto.
El monitoreo tiende a responder tres preguntas básicas:
-

¿A quién estamos llegando?
¿Que estamos haciendo?
¿Qué diferencia inmediata está haciendo?

La información general que se debe recopilar durante el monitoreo incluye:
-

-

-

Un registro de los participantes e información básica, que incluye
edad, género, nivel educativo, tipos de vivienda, tiempo de
explotación, etc. Esto responde a la pregunta de "quién".
Un registro de actividades: fechas, tipos de reuniones o eventos,
número de personas involucradas. Esto responde a la pregunta
'qué'.23
Evaluaciones simples de los cambios en la vida de los participantes:
opiniones de los participantes o evaluaciones de los cambios por
parte del personal. Esto responde a la pregunta de "qué diferencia".

Una evaluación es un asesoramiento sistemático y objetivo de un proyecto
o programa. Generalmente ocurre en un momento, como a la mitad o al
final de un proyecto, y hace la pregunta '¿nuestro proyecto está haciendo
una diferencia?'
Una evaluación puede desear evaluar:
-

-

-

El proceso del proyecto (evaluación del proceso): cómo se
implementó. Esto puede hacerse preguntando a los involucrados a
intervalos regulares qué piensan de las actividades, que les gusta o
qué no les gusta o qué cambios les gustaría ver. También se puede
llevar a cabo después de que un programa de capacitación
específico haya finalizado para obtener comentarios.
Los efectos o cambios que ocurrieron como resultado del proyecto
del programa (evaluación de resultados). Esta es probablemente la
evaluación más común.24
Los cambios sostenidos o duraderos que se han producido más allá
de la vida útil del proyecto, tanto positivos como negativos, a los que
el proyecto ha contribuido (evaluación de impacto).

Mét odos de M&E.
Existen diferentes métodos para recopilar datos de monitoreo y evaluación.
Métodos mixtos es un término que describe el uso de métodos que
recopilan datos tanto cualitativos como cuantitativos. Este enfoque genera
un buen resumen general que proporciona números, historias y
descripciones. Los métodos mixtos también permiten la triangulación, la
verificación cruzada de información mediante el uso de diferentes métodos
y fuentes.

23. Basado en Au st r ian , K. &Gh at i, D. (2010) Gir l-Cen t er ed Pr ogr am Design : A Toolk it t o Develop, St r en gt h en , an d Expan d Adolescen t Gir ls Pr ogr am s. Con sejo de
Población
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Cómo elegir un mét odo
Hay una serie de aspectos prácticos y éticos a tener en cuenta cuando se
selecciona un métodos para recopilar información. Los métodos deben:
-

-

Producir datos que puedan usarse y analizarse para informar el
aprendizaje y la toma de decisiones.
Ser participativo.
Ser simple.
Ser acordes con estándares éticos.25
Adaptarse a la naturaleza de las actividades, escala de trabajo y
propósito del monitoreo y evaluación (por ejemplo como fines de
aprendizaje interno)
Ser realista con los recursos disponibles26

-

-

Relevancia: ¿en qué medida son válidos los objetivos? ¿Las
actividades y productos están de acuerdo con el objetivo?
Efectividad: ¿en qué medida se alcanzaron los objetivos?
Eficiencia: ¿fue rentable?
Impacto : ¿Que ha sucedido como resultado del programa o
proyecto?¿Qué diferencia real ha hecho la actividad para los
beneficiarios?¿Cuántas personas han sido afectadas?
Sostenibilidad: ¿en qué medida los beneficios de un programa o
proyecto continuaron después de que cesaron los fondos de los
donantes?

Fuente:CAD Criterios delpara evaluar losasistencia para el desarrollo

Crit erios del CAD para evaluar asist encia
El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) ha creado una serie de
principios a tener en cuenta al evaluar proyectos de desarrollo. Cuando se
arma un plan de evaluación, es importante pensar en incluir estas líneas de
investigación:

24. Cabe señ alar qu e el diseñ o de evalu ación exper im en t al es pr obablem en t e la ú n ica f or m a de est ablecer r ealm en t e los ef ect os de u n pr ogr am a en par t icu lar . Cu an do h ablam os de
"m edir r esu lt ados" en u n con t ext o de m on it or eo de pr oyect os o en evalu acion es sin u n diseñ o exper im en t al o cu asiexper im en t al, est am os t r at an do de evalu ar posibles con t r ibu cion es
al cam bio, per o n o podem os h acer af ir m acion es sobr e la cau salidad ya qu e n o sabem os si ot r os f act or es h icier on qu e dif er en cia de si er a el pr ogr am a. El 'est án dar de or o' par a las
evalu acion es es u n a pr u eba de con t r ol aleat or io, sin em bar go, par a m u ch as or gan izacion es n o t ien en los r ecu r sos par a r espaldar t ales exper im en t os.
25. Har t , J., Galappat t i, A., Boyden , J., Ar m st r on g, A., (2007) Her r am ien t as par t icipat ivas par a evalu ar el t r abajo psicosocial con n iñ os en ár eas de con f lict o ar m ado: u n pilot o en el est e de
Sr i Lan k a, In t er ven ción 2007, Volu m en 5, Nú m er o 1., págin as 41-60
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Mét odos cuant it at ivos

-

¿Qué y por qué?

-

-

Métodos

-

Los + & -

Los mét odos cuant it at ivos tienden a usarse para
responder las siguientes preguntas: ¿Cuánto? ¿A qué
costo?
Las respuestas pueden tomar la forma de 'Sí / No'
'Verdadero / Falso', 'De acuerdo / No de acuerdo'
El cambio se demuestra a través de números, por
ejemplo, 50 niños (25% de los niños asistidos)
completaron el programa de capacitación en habilidades
para la vida

Registros de proyectos, como listas de participación o
eventos
Encuestas
Cuestionarios
Información de datos secundarios como censos u otros
informes estadísticos
Medidas psicosociales estandarizadas existentes

Los métodos cuantitativos se consideran más rigurosos, sin
embargo, corren el riesgo de intentar simplificar problemas
complejos y cuéntan poco sobre por qué y cómo ocurre el
cambio.

26. Goslin g, L. (2013) M on it or in g an d Evalu at ion : How t o gu ide. BOND

Mét odos cualit at ivos

-

-

Los mét odos cualit at ivos nos ayudan a
comprender por qué y cómo ocurren los cambios
El cambio se comparte a través de descripciones.
Por ejemplo, niños y jóvenes informaron que
habían aprendido nuevas habilidades durante el
programa de habilidades para la vida y ahora
tenían más confianza; un niño mencionó que ya no
tenía miedo de hablar en clase.

Entrevistas
Discusiones de grupos focales
Observaciones
Estudios de casos
Herramientas participativas, de aprendizaje y de
acción
Fotografía participativa

Estos métodos tienden a generar una gran cantidad de
datos que no siempre están organizados y pueden ser
difíciles, o pueden tomar mucho tiempo, para analizar.
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M&E part icipat ivo
Si queremos saber más que simplemente "cuáles fueron los resultados" y
"cuál fue el proceso", entonces tal vez queramos utilizar enfoques
part icipat ivos para asegurarnos de quien estuvieron involucrados
realmente desarrollaron en el programa o proyecto .27
Los métodos participativos implican una amplia gama de herramientas,
técnicas y procesos. Sin embargo, es importante entender que:
'' Ningún método es inherentemente 'participativo' ... depende de cómo el
método se usado ' y, por lo tanto se prueba 'en acción'.28
En general, los mét odos part icipat ivos se consideran más creat ivos o
"divert idos" en comparación con los métodos de investigación
tradicionales. Aquellos que participan en la recopilación participativa de
datos pueden usar dibujos, juegos, fotografías o películas para recopilar
datos y vistas. Los métodos participativos también tienden a involucrar más
trabajo grupal que trabajo individual. Por ejemplo, algunos de los métodos
participativos incluidos en estas herramientas incluyen:
-

Historias de cambio más significativas
Diarios
Rio de Vida
Mapeo corporal
Casillas de sugerencias
Herramienta Grain Pot

Los enfoques participativos hacia el M&E de reintegración pueden
permitirnos:
-

-

Desarrollar indicadores y medidas apropiados, social y
culturalmente fundamentados que tener en cuenta la edad y el
género;
Hacer que los conceptos básicos como "reintegración" tengan
sentido en diferentes contextos;
Involucre a los niños en la recopilación de datos de manera
significativa;
Fortalecer la propiedad y la sostenibilidad de las intervenciones a
nivel local;
Identificar prioridades locales para informar intervenciones
contextualmente apropiadas;
Recopilar información relevante;
Comprender el proceso de cambio y cómo y por qué ocurren los
cambios;
Comprender mejor la complejidad de los problemas.

A lo largo de los años, ha quedado claro que es fundament al comprender el
mundo del niño a t ravés de sus ojos y no a través de los adultos. Las
agencias tienden a asumir ciertas cosas cuando se trata de niños. Por
ejemplo, las agencias han asumido erróneamente que, para los niños
afectados por conflictos, la mayor causa de sufrimiento y riesgo proviene de
sus experiencias pasadas de guerra en lugar de los problemas que enfrentan
hoy y las preocupaciones que tienen por su futuro. 29

27. Claessen s, LF, de Gr aaf f , DC, Jor dan s, M JD, Boear , F., Yper en , TV Evalu ación par t icipat iva de in t er ven cion es psicosociales par a n iñ os: u n est u dio pilot o en el n or t e
de Ugan da. In t er ven ción 2012, Volu m en 10, Nú m er o 1, Págin a 43-58
28. Beazley, H y En n ew , J (2006) M ét odos y en f oqu es par t icipat ivos: abor dar las dos t ir an ías. En V. Desai y R. Pot t er , edit or es, Doin g Developm en t Resear ch Lon don :
Sage, 189-199.
29. Har t , J., Galappat t i, A., Boyden , J., Ar m st r on g, A., (2007) Her r am ien t as par t icipat ivas par a evalu ar el t r abajo psicosocial con n iñ os en ár eas de con f lict o ar m ado:
u n pilot o en el est e de Sr i Lan k a, In t er ven ción 2007, Volu m en 5, Nú m er o 1., págin as 41-60
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Durante la evaluación del proyecto de aprendizaje RISE sobre M&E de
reintegración, quedó claro que los participantes apreciaron la naturaleza
participativa de muchas de las herramientas. Estas son algunas de las cosas
que dijeron sobre el M&E participativo:

?Losniñosfueron másexpresivos a travésde losdiagramas dibujados por ellos
en documentos de gráficos[cuando se les pidió durante las discusionesgrupales
que expresaran suspuntosde vista sobre indicadoresexitosos de
reintegración]. Como tal, creemosque cuando losniños expresan sus
pensamientossin ser presionada, esa esla mejor parte ". (Participante de SCA)
" También crea un sentido de propiedad ... [ella] estaba tan emocionada de ver
hasta dónde había llegado. su hogar y cuánto había contribuido al bienestar de
la familia ". (Participante de la SSA)
" [Esto] ha llevado a cambios significativosen nuestro trabajo diario, en la
forma en que hacemoslas cosas. Cuando comenzamos a examinar nuestro
trabajo y mirar nuestrosservicios a travésde un lente diferente. Estamos
comenzando a actualizar nuestrasprácticas. Ahora somos másconscientesde
susnecesidadesy prestamosmás atención a las solicitudesde las niñas".
(Participante de ALC)
" Losniñosestán muy motivadasy disfrutan de participar [en el uso de buzones
de sugerencias]. Ha ayudado a su autoestima a ver que sussugerencias y
solicitudesson tomadasen consideración. ?(Participante de LAC)
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CONSEJOS
BENEFICIOS Y RIESGOS DE LOS ENFOQUES PARTICIPATIVOS

-

Los enfoques participativos pueden beneficiar a los niños y a otras personas
involucradas al ayudarlos a:
-

Sentirse involucrados y parte del programa;
Ver cuántos cambios han tenido lugar y qué tan lejos han llegado;
Sentirse empoderado a medida que trabajan para alcanzar sus
objetivos;
Desarrollar confianza;
Ser reconocido como expertos y agentes activos, no como 'víctimas';
Tener alguna forma de control y voz.

Por supuesto, existen algunos peligros generales en involucrar a niños y
jóvenes en estos ejercicios, aunque muchos de estos riesgos vienen con
todas las formas de recopilación de datos y no solo cuando se usan métodos
participativos.

-

-

PROBLEMAS PARA TENER EN CUENTA AL RECOPILAR DATOS EN
GRUPOS
La recopilación de datos de una situación grupal puede ser útil, sin embargo,
es importante pensar en los siguientes puntos:
-

-

-

-

Recopilar puntos de vista y experiencias puede 'provocar' recuerdos
perturbadores y abrir viejas heridas;
Preguntar a los jóvenes sobre sus necesidades puede aumentar las
expectativas y pueden esperar recibir apoyo;
Visitar los hogares de los niños para recopilar datos puede atraer
atención no deseada hacia el niño y la familia e identificarlos como
una 'víctima' (puede ser más apropiado pedirles a los niños que
desean participar que se reúnan en un lugar diferente);
Reunir a un grupo de personas que tienen una experiencia
compartida puede llevar a que el grupo sea estigmatizado;
Sacar malos recuerdos o explorar problemas y cuestiones puede
significar que esa persona necesita un apoyo que puede no existir o
no estar disponible;
Puede haber problemas al mirar los ejercicios que conducen a
discusiones sobre lo "ideal" y el "niño ideal" cuando las personas
involucradas pueden estar muy alejadas del "ideal";30

Puede ser simbólico, esto se define como situaciones en las que los
niños "aparentemente tienen voz, pero de hecho tienen poca o
ninguna opción sobre el tema o el estilo de comunicarlo, y poca o
ninguna oportunidad de formular sus propias opiniones"; 31
No todos los niños desearán participar de la misma manera: a
algunos niños les encanta dibujar mientras que otros prefieren
hablar o escribir;
Los métodos participativos con niños pueden ser desafiantes en
sociedades altamente jerárquicas que marginan las opiniones de los
niños.32

-

-

los grupos deben construirse alrededor de una experiencia y
comprensión comunes y los miembros del grupo deben tener
características similares (por ejemplo, misma edad, sexo);
En una situación grupal, los niños deberían poder decidir cuánto les
gustaría compartir;
Los métodos grupales no serán la mejor opción cuando se planea
recopilar información profunda o sensible de individuos, especialmente
niños tímidos o callados;
Las actividades grupales pueden necesitar seguimiento con entrevistas
individuales;
Es importante que el trabajo en grupo no parezca cansador o similar a
la escuela.
El trabajo grupal permite crear consenso;
Cuando hay más niños en el grupo, esto puede resultar en un cambio de
poder que puede darles a los niños más confianza para expresar sus
opiniones y desafiar las opiniones de los adultos.

30. Ibid
31. Har t , R. (1992) Par t icipación de los n iñ os: del t ok en ism o a la ciu dadan ía. Flor en cia: Cen t r o In t er n acion al de Desar r ollo In f an t il de UNICEF. Véase t am bién Beazley,
H y En n ew , J (2006) M ét odos y en f oqu es par t icipat ivos: abor dar las dos t ir an ías. En V. Desai y R. Pot t er , edit or es, Doin g Developm en t Resear ch Lon don : Sage, 189-199.
32. (Boyden y En n ew com o se cit a en Cr ivello, G., Cam f ield, L. Woodh ead, M . (2009) ¿Cóm o pu eden los n iñ os con t ar n os sobr e su bien est ar ? Explor an do el pot en cial de
los en f oqu es de in vest igación par t icipat iva den t r o de You n g Lives Soc In dic Res (2009) 90: 51-72
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HISTORIA DE CAMBIO

APRENDIENDO A VALORAR Y GANAR CONFIANZA EN LA
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS
Good Shepherd International (GSI) fue el primero en contactarse con RISE
Learning Network a través de uno de nuestros proyectos en Nepal, desde
donde se compartió con nuestro equipo de América. A través del Proyecto
de Aprendizaje de M&E de reintegración, realmente se puede ver el
crecimiento y cómo ha mejorado la calidad de nuestros servicios. Este
proyecto ha sido clave para ayudarnos a identificar problemas y situaciones
de riesgo y nos ha ayudado a mejorar en lo que hacemos.
Los buzones de sugerencias, que forman parte del Proyecto de Aprendizaje
de M&E de reintegración, han tenido el impacto más significativo en
nuestros miembros en Paraguay, Bolivia y Argentina. El proyecto realmente
ha cambiado nuestro punto de vista y ha hecho enfocar nuestro trabajo de
manera diferente. El elemento participativo, que da voz y un rol activo a los
beneficiarios, mientras asumimos un rol más de facilitación, nos ha llevado a
comprender que, aunque los niños con los que trabajamos son vulnerables y
están en alto riesgo, tienen la capacidad de tomar decisiones y expresar
opiniones, y no debemos tomar decisiones por ellos.

Lo que también es interesante es que cuando comenzamos a abrir las cajas
también tuvimos que trabajar en nuestra capacidad, como adultos que
manejan el refugio, para recibir críticas. Ahora nos escuchamos unos a otros
y a los niños. Algunas personas en nuestras organizaciones consideraron
que esto era muy difícil, pero lentamente comenzaron a cambiar sus
perspectivas y aceptaron evaluar su trabajo. Esto es increíblemente valioso,
particularmente entre aquellas organizaciones que tenían un enfoque muy
rígido.
Los buzones de sugerencias continuarán siendo implementados en los
diferentes refugios donde comenzamos el proyecto y aplicaremos este
enfoque participativo. Continuaremos compartiendo metodologías y
nuestras experiencias con otras organizaciones para aprender unos de
otros.

Fuente: Editado de una historia recopilada como parte de la evaluación final
de RISE Learning Network, 2018

Reconocemos la importancia del trabajo centrado en el niño, pero no
sabíamos cómo hacer este cambio y nuestras organizaciones miembros
tenían miedo de no tener suficiente conocimiento y capacidad para
promover la participación de niños y jóvenes. Comenzamos el proyecto con
miedo, pero ver cómo reaccionaron los jóvenes y cuán interesados
??estaban en participar ha sido revelador. Las propias chicas construyeron
las cajas, establecieron las reglas y controlaron el proceso. Se puede ver una
cambio en ellas. Lograron adueñarse de su espacio. Esto nos ha ayudado a
detectar el potencial en las niñas y también las dificultades.
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RECURSOS

RECURSOS DE M&E

-

Gosling, L. (2013) Monitoring and Evaluation: How to guide. BOND
Save the Children (2012) Evaluation Handbook. Save the Children
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2011) Project/programme monitoring and
evaluation (M&E) guide. IFRC.
Ager, Alistair, Ager, Wendy, Stavrou, Vivi& Boothby, Neil (2011) Inter-Agency Guide to the Evaluation of
Psychosocial Programmes in Humanitarian Crises. UNICEF
Save the Children (2003) How to bring a systematic approach to planning, reviewing and evaluating development
work.

26

Sobr e est as
h er r am ien t as
Agradecimientos
Glosario
Introducción

Sección A:
Por qu é y qu é?
Por qué monitorear
la reintegración?
Qué es la
reintegración?
Qué es monitoreo y
evaluación?

Sección B: Cóm o?
Planificar para M&E
Monitorear
actividades de
reintegración
Sección C:
Resu lt ados
In dicador es
Necesidades
básicas
Soporte legal
Salud
Soporte Psicosocial
Educación
Fortalezación
económica
Familia
Comunidad

SECCI Ó N B
¿CÓ M O ?
27

4. PLANIFICACIÓN PARA M &E
¿Cómo se puede hacer el seguimient o y la evaluación de reint egración?
Esta sección busca responder la pregunta: ¿Cómo se puede llevar a cabo el
monitoreo y la evaluación de reintegración de manera efectiva y eficiente?
El capítulo cuatro describe un proceso de siete pasos para planificar y
emprender un plan de M&E:
-

Paso 1: Discutir
Paso 2: Planificación y ética
Paso 3: Muestreo
Paso 4: Verificar que sus indicadores sean importantes para los
niños y ajustar si es necesario
Paso 5: Desarrollar y probar herramientas de capacitación para
recolectores de datos
Paso 6: Administración de datos
Paso 7: Análisis de datos e informes

El Capítulo cinco considera los tipos de resultados e indicadores que
pueden ser útiles para monitorear los programas de reintegración, para un
enfoque particular en los resultados.

Hay ocho subsecciones dentro de este capítulo relacionadas con diferentes
aspectos de la programación de reintegración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Necesidades básicas, refugio y protección
Apoyo legal
Atención médica
Apoyo psicosocial
Educación
Fortalecimiento económico Fortalecimiento
familiar
Sensibilización comunitaria

Cada una de estas secciones presenta objetivos, resultados, productos y
algunos indicadores. Los cuadros de estas secciones también destacan
ejemplos específicos de métodos que se han utilizado en todo el mundo
para medir resultados en estas áreas de programación;"Guías de cómo
hacerlo " que explican métodos específicos con más detalles, consejos sobre
diversos temas o enfoques, y una lista de recursos donde se pueden
encontrar más detalles.
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Planificación para M&E
Lo que encont rará en la sección 4 Planificación para M&E
-

Planificación del programa
Paso 1: Reflexionar y discut ir
Paso 2: Incluir a los niños en la comprensión de lo que se mide
Paso 3: Planificación y ét ica
Paso 4: Desarrollo de herramient as y capacit ación
Paso 5: Gest ión de dat os y calidad
Paso 6: Análisis y uso de dat os

Planificación del programa
Estas herramientas se centrarán en el aspecto de monitoreo y evaluación
del trabajo del programa. No proporciona orientación o sugerencias sobre
la planificación o el desarrollo de objetivos para un programa. Sin embargo,
con el fin de desarrollar un plan de seguimiento y evaluación,es importante
que haya:

-

llevado a cabo una evaluación para identificar los problemas
llevado a cabo un análisis de situación para comprender los temas
clave, actores y contexto
definido su meta
definido sus objetivos
planificado sus actividades
aclarado sus productos y resultados

El plan de monitoreo y evaluación se desarrollará en esta etapa de
planificación para ejecutarse junto con el plan de su programa. Algunos
pasos clave para desarrollar su plan de M&E se presentan en la figura abajo.
Si solicita financiación, es importante que haya pensado en M&E e haya
incluido un presupuesto para M&E en su propuesta para garantizar que
haya recursos disponibles para estas actividades.
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PASO 1: REFLEXIONAR Y DEBATIR
IPuede ser complicado saber qué medir. Un buen punto de partida es
pensar en el objetivo del programa. '¿Qué está intentando lograr?'
Para las organizaciones que apoyan a niños en su reintegración, el objetivo
puede ser que 'todos los niños y jóvenes afectados por la explotación
tengan vidas felices, saludables y seguras y tengan las mismas
oportunidades que otros jóvenes en su comunidad'.
Por supuesto, puede ser muy difícil medir este objetivo. Una vez que los
niños abandonan el programa, puede ser difícil evaluar qué tan bien están
viviendo años después. En estos casos, sería necesario implementar un
rastreador o un estudio para recopilar datos, para que se pudiera hacer un
seguimiento con estos jóvenes varios años después. Tal ejercicio debería ser
capaz de medir las contribuciones del programa en términos de su impacto.
Sin embargo, a corto plazo, es importante identificar cambios en los
comportamientos, habilidades, actitudes y relaciones del niño, así como en
el entorno social y político, que llevará a los jóvenes al camino correcto para
lograr este objetivo. Estos cambios son los resultados y sus indicadores
deberían ayudar a medir aspectos específicos de estos cambios. Puede ser
útil pensar en lo que otros niños de la comunidad local tienen en términos
de habilidades y atributos que los ayudarán en el futuro; esto puede
proporcionar un punto de referencia realista. Es probable que estas mismas
cualidades y oportunidades básicas sean las que los niños afectados por
diferentes formas de adversidad también necesiten para prosperar.

Además, es útil pensar en cualquier conocimiento y habilidades adicionales
de los que los niños involucrados en el programa puedan beneficiarse
debido a sus experiencias pasadas. Por ejemplo, si una niña ha sido
explotada sexualmente a través de un 'novio', entonces un tema importante
puede ser trabajar con la niña para que entienda relaciones saludables.
También es importante recopilar información sobre los resultados: los
productos o servicios directos proporcionados, por ejemplo, la cantidad de
capacitaciones impartidas, la cantidad de comidas proporcionadas, la
cantidad de kits de reintegración distribuidos, etc.
Es una buena idea tomarse un tiempo para reflexionar sobre qué sería útil
para recopilar información y eso ayudará a tomar decisiones, con el
aprendizaje y la rendición de cuentas a los socios. Asegúrese de incluir al
personal y otras partes interesadas en estas discusiones. Piense en quién
necesita saber qué y cómo sería mejor compartir esta información con ellos.
Es necesario equilibrar lo que sería ideal con lo que es posible, dados los
recursos que tiene disponibles. Comenzar con algunas herramientas
simples y fáciles de usar, que recopilan información clave directamente
relacionada con las decisiones que debe tomar, es un buen lugar para
comenzar.
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RECURSOS

MÁS RECURSOS DE PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN DE M&E
-

Austrian, K. & Ghati, D. (2010) Girl-Centered Program Design: A herramientas to Develop, Strengthen, and Expand
Adolescent Girls Programs. Consejo de Población.
Plan (2009) Programme Accountability and Learning System (PALS). Plan International
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HOW TO...
CÓMO LLEVAR A CABO UN ANÁLISIS PARA SOCIOS DE LAS NECESIDADES
DE INFORMACIÓN Y APRENDIZAJE
¿Qué es?
Un análisis para socios de las necesidades de información y aprendizaje ayuda a
identificar quién puede usar la información, de qué manera y cómo pueden
participar en el aprendizaje y avanzar en las iniciativas. El análisis efectivo de las
partes interesadas responderá preguntas tales como:

Revise la matriz a medida que continúa la planificación de M&E y asegúrese de
pensar en las mejores formas para informar y comunicar los resultados a socios de
una manera que promueva su uso de la información, y asegúrese de obtener
comentarios de ellos sobre cuán útil es y si satisface sus necesidades.
List a de discusión
-

-

¿Quién necesita usar la información?
¿Qué preguntas quieren responder? ¿Qué decisiones necesitan tomar?
¿Quién tiene influencia y recursos que pueden afectar este proyecto?
¿Quién apoyará o contribuirá a nuestro plan? ¿Quién se opondrá? ¿Por
qué?

¿Por qué es út il?
El &E solo es valioso si se puede utilizar de manera efectiva para ayudar a tomar
decisiones, mejorar la implementación y generar aprendizaje. Es importante
entender qué información necesitan los diferentes grupos para hacer su trabajo.

-

¿Cómo hacerlo?
Complete una matriz que tenga encabezados de columna como con personal y
socios:
-

Nombre de la organización, grupo o persona individual (¿Nacional,
regional o local? Gobierno, sociedad civil, privada)
Descripción de las partes interesadas (Propósito principal, afiliación,
financiación )
Función actual o potencial en el proyecto
Nivel de conocimiento del área de enfoque del proyecto
Nivel de compromiso con el área de enfoque del proyecto
Apoyo u oposición, ¿y por qué?
Necesidad de información (¿Qué necesitan saber para cumplir con su
función?)
Necesidades de aprendizaje (¿Qué nuevos conocimientos o experiencias
les ayudarían a mejorar su función?)

-

¿Cuál es el objetivo que tenemos para los niños y jóvenes involucrados en
nuestro programa?
¿Cuál es nuestra teoría de cambio? ¿Cómo creemos que las vidas de estos
niños mejorarán, permitiéndoles alcanzar esta meta?
¿Qué habilidades, conocimientos y comportamientos estamos tratando de
desarrollar en los jóvenes que apoyamos y por qué?
¿Cómo sabremos que nuestros objetivos son culturalmente válidos en
este contexto?
¿Cuál es la norma para otros niños en la comunidad?
¿Qué información necesitamos recolectar para evaluar nuestra
efectividad?
¿Cómo podemos asegurarnos de involucrar a los niños?
¿Qué preguntas podríamos hacer para medir los cambios en estas
habilidades, conocimientos, comportamientos, entornos y relaciones?
¿Cuándo necesitamos hacer estas preguntas?
¿A quién tendríamos que hacerle estas preguntas?
¿Qué herramientas podríamos usar para recopilar esta información para
cada uno de los cambios que nos gustaría medir?
¿Quién será responsable de recopilar esta información?
¿Dónde se almacenará esta información de forma segura?
¿Cómo se analizará esta información y quién lo hará?
¿Cuánto presupuesto tenemos para hacer esto?
¿Podemos hacer esto nosotros mismos o necesitamos apoyo externo?
¿El equipo tiene las habilidades adecuadas? ¿Podrían beneficiarse del
entrenamiento?
¿Queremos usar una línea de base? Si es así, ¡debemos comenzar a
recopilar información ahora!

Fuente: Adaptado de Austrian y Ghati (2010).
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PASO 2: INCLUIR A LOS NIÑOS EN ENTENDER QUÉ MEDIR
Además de las discusiones internas entre los miembros del personal, es
importante asegurarse de entender el problema y oportunidades desde el
punto de vista de los niños a los que desea apoyar. Por ejemplo, si está
tratando de desarrollar actividades que mejoren ciertas habilidades y
cualidades en los jóvenes, es importante que entienda qué
comportamientos y habilidades se esperan de los jóvenes y que conduzcan
al respeto en la comunidad local. Es importante desarrollar objetivos e
indicadores específicos de contexto significativos y para hacer esto debe
entender las 'normas'.
Una forma de hacerlo, que involucra a los niños desde el principio, es a
través de consultas con niños y jóvenes sobre qué actividades,
comportamientos, habilidades, atributos y relaciones creen que serían
necesarios para que los niños puedan 'reintegrarse con éxito' en su
comunidad . En otras palabras, ¿cuáles serían los indicadores de
'reintegración exitosa'?

Dichas consultas pueden incluir las siguientes preguntas:
-

¿Cómo saber si un niño fue integrado y aceptado en la comunidad?
¿Cómo se ve un niño bien integrado? ¿Cómo actúan ellos? ¿Qué
cualidades tendrían?

Al debatir y organizar las respuestas en diferentes áreas (por ejemplo,
comportamientos, habilidades, conocimientos, actitudes, relaciones), el
equipo, junto con los niños y jóvenes, puede llegar a una comprensión local
relevante e indicadores de reintegración exitosa en su contexto particular
que luego podría usarse para fines de monitoreo.
En la siguiente sección, hay una serie de ejemplos de diferentes métodos y
herramientas que se han utilizado para comprender mejor las normas y los
aspectos importantes dentro de una comunidad determinada.

Esto se puede hacer preguntando a:
-

Niños a los que apoya actualmente lo que sienten los ayudarán en el
futuro a reintegrarse;
Otros jóvenes o adultos que han reintegrado lo que era importante
para ellos en términos de reintegración exitosa;
Niños locales en la comunidad sobre lo que sienten ayudaría a un
niño a integrarse en su comunidad.
Líderes o adultos en la comunidad sobre qué elementos son
importantes para que un niño sea aceptado e incluido en la
comunidad.
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RECURSOS

CÓMO INVOLUCRAR A LOS NIÑOS EN EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN
-

SOS (2013) Participatory monitoring and evaluation methodologies for working with children and young people.
SOS Children?s Villages International
Save the Children Norway (2008) A kit of tools for participatory research and evaluation with children, young
people and adults. Save the Children Norway
Laws, S and Mann, G. (2004) So you want to involve children in research? A herramientas supporting children?s
meaningful and ethical participation in research relating to violence against children. Save the Children
Save the Children (2000) Children and participation: research, monitoring and evaluation with children and young
people. Save the Children
Johnston, J. (2008) Methods, Tools and instruments for use with children. Oxford: Young Lives
Save the Children (2014) A herramientas for Monitoring and Evaluating Children's Participation. London: Save the
Children
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EJEMPLO : IDENTIFICAR INDICADORES IMPORTANTES CULTURALMENTE PARA LA REINTEGRACIÓN EN SIERRA LEONA
Ant ecedent es
En 2007, un equipo del Programa de Migración Forzada y Salud de la
Universidad de Columbia se asoció con Christian Children's Fund (CCF)
para participar en un proceso participativo con niñas que estaban
involucradas con grupos armados en Sierra Leona .
Objet ivos
Los objetivos del proceso fueron explorar las comprensiones locales de
reintegración y ajuste, e identificar y clasificar los indicadores
culturalmente relevantes de lo que hace que la reintegración sea exitosa.
Mét odo
Se organizaron catorce grupos de discusión (integrados por 116 niñas de
entre 16 y 25 años) y se realizaron actividades de inclusión y clasificación
participativa en grupo.
Proceso
Se capacitó a miembros del personal local, y se invitó a niñas de varias
comunidades que habían estado involucradas con grupos armados a
participar. La sesión comenzó con una canción u oración local y luego el
facilitador describió el objetivo de la reunión. Con el fin de facilitar las
discusiones, se hicieron preguntas de sondeo como: "¿Qué hacen las
personas como una niña en esta comunidad después de que regresó a casa
después de estar con un grupo armado?" y "¿Cómo se puede saber que una
niña está bien?" Durante las discusiones, se registraron las características
críticas, cualidades y comportamientos que se identificaron.

a las niñas que seleccionaran objetos locales para representar cada
indicador. Se recolectaron objetos como piedras, hojas y zapatos y se
asignaron a diferentes indicadores. Luego se les pidió a las niñas que se
pusieran de acuerdo en qué indicador consideraban más importante para la
capacidad de reintegración de un individuo. El objeto que representa ese
indicador se colocó en un extremo de una fila y el indicador menos
significativo en el otro extremo. Luego se pidió al grupo que justificara
verbalmente el orden seleccionado, lo que condujo a una mayor discusión y
algunos reajustes hasta llegar a un consenso. En la mayoría de los grupos se
adoptó un proceso equivalente para saber los indicadores de reintegración
deficiente, y se preguntó a las niñas cómo una comunidad sabría que una
niña no estaba bien integrada.
Los principales indicadores sugeridos de 'buena reintegración' fueron:
-

Estar involucrada en actividades generadoras de ingresos
Casada / tiene un buen matrimonio
Va / ha ido a la escuela.

Los principales indicadores sugeridos de 'reintegración deficiente' fueron:
-

Sin actividades generadoras de ingresos.
No se pudo obtener un esposo / matrimonio malo.
No se invitó a los eventos de la sociedad secreta de mujeres.

Conclusión: El proceso permitió al equipo medir la 'reintegración' de una
manera válida y significativa. Los indicadores que se sugirieron durante este
proceso sirvieron de base para una evaluación del programa de CCF para
niñas anteriormente asociadas con grupos armados y fuerzas de combate.

Se desarrollaron diez indicadores específicos. Luego, el facilitador les pidió

Tomado de: St ark, L., Ager, A., Wessells, M. & Boot hby, N. (2009) Developing cult urally relevant indicat ors of reint egrat ion of girls, formerly associat ed wit h armed groups, in Sierra Leone
using a part icipat ive ranking met hodology. Int ervención, 2009, Volumen 7, Número 1, 4-16
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EJEMPLO : CREACIÓN DE SIGNOS O INDICADORES DE 'INTEGRACIÓN EXITOSA'
Ant ecedent es

escalones o signos que muestran que un niño se integró con éxito.

Como parte del proceso de desarrollo de estas herramientas, se llevaron a
cabo una serie de consultas en siete países con 89 niños y jóvenes que
habían sido reintegrados. Los propósitos de las consultas fueron (a)
comprender los tipos de cambios que los jóvenes consideraron importantes
desde que entraron en contacto con las organizaciones de asistencia y (b)
para que los jóvenes desarrollen indicadores locales relevantes de
'reintegración exitosa'.

Luego se les pidió a los niños que escribieran todos los signos y cambios en
tarjetas y los colocaran alrededor de la cara sonriente.

Objet ivo

.
Las siguientes preguntas se utilizaron para preguntar:
¿Cómo crees que un niño se comportaría con los demás si se integraran [con
éxito]?
¿Qué cualidades personales o habilidades podrían tener?

Crear una lista de indicadores o signos de que un niño se ha "integrado con
éxito" y le está yendo bien.

¿Qué tipo de características podrían tener?

Paso 1: redefiniendo la reint egración

Algunos de los indicadores se fusionaron, si es similar, para obtener
aproximadamente diez indicadores de reintegración exitosa.

El equipo explicó a los jóvenes que estaban interesados ??en descubrir
cómo los niños hablan y definen el concepto de "reintegración". Luego, el
equipo explicó su definición y comprensión de la reintegración. Después, los
niños pudieron hacer preguntas o proponer sus propias interpretaciones.
Paso 2: imaginar un "niño int egrado con éxit o"
Se le pidió a los niños que pensaran en un niño que tenía una historia similar
a la suya y que ahora estaba "integrado con éxito". El equipo estaba
interesado ??en esta idea de reintegración y querían saber cuáles eran los
"signos" de que un niño como ellos había sido "integrado con éxito".

Paso 4: Indicadores de clasificación
Se le preguntó a los niños qué signo era el más importante para integrarse o
ser aceptado. Una vez que esto se discutió, la tarjeta se colocó en un
extremo de una línea formada por una cuerda.
Luego se pidió a los niños que reorganizaran el resto de los "signos" para
que el "signo" más importante estuviera en un extremo y el "signo" menos
importante estuviera en el otro extremo de la línea. También se les pidió a
los niños que explicaran sus razones para tomar sus decisiones.

Paso 3: ident ificar los escalones(indicadores)
Se les pidió a los niños que dibujaran una cara sonriente en una tarjeta y
pusieran el papel en el centro de la habitación.
El facilitador explicó que el niño integrado con éxito estaba en una isla en
medio de un lago y que querían que los jóvenes pensaran en los diferentes
Lea más sobre la act ividad en Veit ch, H. (2013) 'Sent irse y ser part e de algo mejor' Perspect ivas de los niños y jóvenes sobre la reint egración. Informar al desarrollo de un conjunt o de
herramient as para monit orear y evaluar programas de reint egración con niños. Cent ro UHI para la Infancia Rural
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CÓMO ...

PASO 3: PLANIFICACIÓN Y ÉTICA

USAR LISTAS LIBRES PARA DESARROLLAR INDICADORES

Es casi imposible recopilar información de todo lo que idealmente desearía
saber sobre un programa o un niño. Por lo tanto, es una buena idea saber
cuáles son sus prioridades : ¿qué información realmente necesita?

¿Qué es?

Recuerde que sus prioridades pueden no ser las mismas que sus donantes y
financiadores. Es importante determinar qué se debe informar además de
lo que usted como organización desea saber. Las pautas de planificación
proporcionados por los donantes pueden proporcionar elementos para ser
incluidos en su plan de M&E.
También es importante pensar qué información o datos pueden extraerse
de otras fuentes secundarias. Por ejemplo, ¿es posible obtener datos
secundarios sobre el rendimiento educativo de los niños con la asistencia
de las escuelas? ¿Es posible acceder a información sobre la tasa de
condenas de los delincuentes por parte de la policía local o los abogados?
Una vez que haya seleccionado sus prioridades, puede ser útil desarrollar
un mapa que capture la siguiente información:
-

Área
Actividades
Resultados
Indicadores
Cuándo deben recopilarse los datos
Origen
Herramientas
Tipo de pregunta
Persona responsable de recopilar los datos
Riesgos y suposiciones

Listas libres es un método de recopilación de datos donde los informantes
enumeran todos los diferentes aspectos y componentes de una palabra o
significado. Por ejemplo, se les puede pedir a los jóvenes que enumeren
todo lo que puedan pensar sobre las palabras 'seguridad' o 'aceptación'.
¿Cómo mide el cambio?
Es una forma de desarrollar indicadores como base.
Es bueno porque ...
Permite la comprensión local de un término o frase.
¿Cuándo funciona?
Funciona en el desarrollo de indicadores de 'bienestar', 'aceptación' o
'reintegración'. Este método puede usarse como una exploración preliminar
para determinar la relevancia cultural y crear una definición.

NOTE: Go to Sección 5 for examples of outcomes, indicators and tools in
the 8 different activity areas of reintegration.
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RECURSOS

CONJUNTOS DE INDICADORES
-

Save the Children Child Protection Outcome Indicators
Visión Mundial Compendium of Indicators for Measuring Child Well-being
UNICEF Formal Care Indicator Manual
UNICEF Multiple Indicator Cluster Surveys
Evaluación Child Status Index
Evaluación Child, Caregiver & Household Well-being Survey Tools for Orphans & Vulnerable Children Programs
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CONSEJOS

DESARROLLAR UN PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
-

Haga un cronograma, tal como lo haría para su programa.
Sea realista sobre cuánto tiempo tiene para recopilar datos.
Manténgalo simple.
Piense en resultados intermedios.
Piense en las áreas donde esperaría ver mejoras.
Adapte las preguntas para que sean relevantes para su contexto.
¡Prepare las preguntas correctas!
Asegúrese de registrar información crítica.
Mida lo que estás tratando de cambiar.
Recuerde que el tiempo es importante: en muchos casos es útil
recopilar datos antes y después de una intervención particular.
Solo recopile datos que esté dispuesto a usar.
Solo recopila datos que pueda usar.33

Fuente: Adapted from Austrian and Ghati (2010)
CREACIÓN Y MARCO DE M&E PARA LA REINTEGRACIÓN
Lasrevisionesy evaluacionesdel proyecto de aprendizaje RISE sobre M&E para
reintegración tuvieron algunosaprendizajesinteresantessobre la construcción
de un marco de M&E. Los participantesen India reunieron conjuntos de
indicadorespara ayudarlosa monitorear susprogramas de manera más
sistemática. Por ejemplo:
1. Necesidadesbásicas: losniñossienten que se satisfacen susnecesidades
básicasde cuidado
2. Protección: losniñosse sienten seguros(tanto física como
emocionalmente)
3. Educación: losniñosse sienten cómodos para participar en lasescuela

4. Salud: niñoscon un estado de salud mejorado
5. Legal: niñosque entienden susderechosy su posición legal
6. Psicosocial: niñosmuestran másconfianza, liderazgo, comunicación,
toma de decisionesy habilidades para resolver problemas
Un participante declaró: ?El marco [de M&E] nosayudó a comprender que hay
muchascosasque intervienen en la reintegración ... Esto requiere intervenciones
basadasen salud, salud mental, procesoslegales, procesoseconómicos, procesos
socioculturales, etc. También nosayudó a comprender que la reintegración no se
limita a reunir al niño con la familia. También incluye reintegrar al niño a la
comunidad en general ?.
Otrosparticipantesen el proyecto de aprendizaje mencionaron que es
importante:
-

Mantener lasherramientassimples y fácilesde usar;
Usar una variedad de herramientaspara cubrir diferentes áreasde
programación;
Concéntrese en loscambiosen la vida de losniños y lasfamiliaspara que
pueda comprender el éxito de susprogramas;
Incluir métodosparticipativospara capturar la voz de losniñosy
responder adecuadamente a susnecesidades.

Fuente: Editado a partir de loscomentariosrecopiladoscomo parte de la revisión
del proyecto de aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración en SCA ad SSA,
2018

33. También vea Rick Davies (2008) What should be found in an M&E Framework / Plan? http://mande.co.uk/2009/uncategorized/what-should-be-found-within-an-me-framework-plan/
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PROBLEMAS ÉTICOS DURANTE LA RECOPILACIÓN DE DATOS DE M&E
Al igual que con cualquier forma de recopilación de datos, es fundamental
pensar en los problemas éticos antes de finalizar planes de M&E. Existen
muchas herramientas y guías que pueden ayudar a los equipos a pensar y
desarrollar estrategias y procedimientos éticos apropiados (consulte el
cuadro de recursos clave a continuación). Aquí hay algunas cosas clave a
considerar:
-

-

-

-

-

"No hacer daño" : las actividades de datos de M&E no deben "hacer
daño" a los involucrados. Los niños no deben estar expuestos a más
daños y las actividades no deben contribuir a tensiones o conflictos.
Evaluar riesgos : se debe realizar una evaluación de riesgos para
pensar en todos los posibles riesgos que la recopilación de datos
puede representar para los involucrados, particularmente niños y
jóvenes. Por ejemplo, si visita a niños en sus hogares para recopilar
datos: ¿atraerá la atención sobre el niño y llevará a la comunidad a
hacer preguntas sobre su situación?
Protección infantil : cuando se recopilan datos, deben existir
procedimientos claros sobre qué hacer si un niño se enoja o si un
niño dice algo que requiere medidas de seguimiento y apoyo.
Consentimiento informado : las actividades de M&E, como
cualquier actividad de recopilación de datos, requieren que los
involucrados entiendan la naturaleza de las actividades, lo que
sucederá con la información, quién la verá, etc., y den su
consentimiento voluntario en función de esta información.
Pago : ¿se les pagará a los participantes por su tiempo? ¿Qué forma
de pago es adecuada?
Confidencialidad : los datos recopilados de niños y jóvenes deben
ser confidenciales y cualquier información que se compartirá con
otros o mediante informes o por otros medios debe explicarse antes
de la recopilación de datos. Sin embargo, no siempre es posible
garantizar que el 100% de lo que se comparte se puede mantener
confidencial, especialmente si, durante la recopilación de datos, algo
llama la atención del equipo que pondría a alguien en peligro y que

-

-

-

requiere un informe para mantener Alguien a salvo. Esto debe
explicarse claramente.
Anonimato : la información recopilada debe ser anónima. Se sugiere
asignar individuos a un número o pedirles a los niños que presenten
su propio seudónimo.
Almacenamiento de datos : la información personal y los datos
recopilados deben almacenarse de manera segura en archivos
cerrados o en sistemas informáticos protegidos con contraseña.34
Difusión : cuando se van a compartir los informes de seguimiento y
evaluación, es fundamental pensar en los posibles riesgos de
difusión. ¿El informe retratará a un grupo de niños negativamente?

MUESTREO
A lot of routine monitoring, especially as at the output level (tracking
activities and services delivered) should cover all the children and families
on a programme in order to inform care plans and day-to-day project
decision-making. When gathering data at the outcome or impact level, and
especially during evaluations, most organisations only select data from a
sample of the population they are working with in order To save time and
money. With this information they can then infer conclusions that are
relevant to the whole population they are working with.
Los dos tipos de muestreo más comunes son:
Muestreo al azar: se basa en un cálculo, por lo que después de determinar el
marco de muestra (todos los afectados o involucrados en un programa) y
cualquier submuestra (por ejemplo, minorías étnicas, niños, niñas, áreas
rurales) se calcula un tamaño de muestra y luego se usa un método para
seleccionar el número correcto de participantes al azar. Por ejemplo, de la
lista de posibles participantes, cada quinto nombre de la lista es
seleccionado y se les pregunta si les gustaría participar.

34. Para obtener orientación sobre cómo gestionar datos confidenciales, consulte el capítulo 6 de: CICR (2013) Normas profesionales para el trabajo de
protección.http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf
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Muestreo intencional (no al azar) : se basa en la conveniencia. Por ejemplo,
se pide que asistan a una consulta a todos los niños involucrados en un
programa y solo aquellos que viven cerca y pueden asistir participaran de la
encuesta. Esto llevará a hallazgos menos generalizables.
El muestreo puede ser muy complicado, se recomienda traer ayuda externa
con esto. Esto puede incluir obtener consejos o asociarse con una
universidad local.
Paso 4: Desarrollo de herramient as y capacit ación
Debe tener una idea de qué métodos y herramientas necesitará para
recopilar datos. Es posible que necesite desarrollar sus propias
herramientas, basadas en los resultados de las consultas con los jóvenes, o
puede adaptar herramientas que ya han sido creadas y probadas por otros.
Por ejemplo, es posible que pueda adaptar un cuestionario, una guía de
entrevista o un formulario de evaluación que haya sido utilizado por una
organización similar o utilizar la orientación de otros sobre cómo ejecutar
una sesión utilizando ejercicios participativos. Si crea una herramienta
nueva, como un cuestionario, puede buscar orientación de M&E o
investigadores externos para garantizar que el cuestionario produzca datos
que puedan analizarse adecuadamente.
Una vez que tenga un borrador de la herramienta, es importante que
pruebe la herramienta para asegurarse de que las preguntas se interpreten
y entiendan correctamente. También necesitará saber cuánto tiempo lleva
completar un formulario, realizar la entrevista para poder planificar e
informar adecuadamente a los participantes sobre el tiempo necesario. Si
necesita una traducción, es importante que estén traducidas y
re-traducidas. También es útil para aquellos que recopilan los datos que se
conduzca una prueba utilizando las herramientas. Aquellos que recopilan
los datos (ya sea personal o niños y jóvenes) deben estar debidamente
capacitados para que estén cómodos con el uso de las herramientas y sean
conscientes de los problemas éticos y de cómo recopilar información
sensiblemente.

41

RECURSOS

RECURSOS EN ÉTICA
-

Schenk, K. & Williamson, J. (2005) Ethical Approaches to Gathering Information from Children and Adolescents in
International Settings: Guidelines and Resources. Washington, DC:Consejo de Población.

-

Alianza Global Contra la trata de mujeres (sin fecha) Seeking Feedback from Trafficked Persons on Assistance
Services: principles and ethics. Briefing Paper.

-

Zimmerman, C. & Watts, C. (2003) WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women.
Ginebra: WHO
Morrow, V. (2009).The Ethics of Social Research with Children and Families in Young Lives: Practical Experiences.
Oxford: Young Lives
UNIAP (2008) Guide to ethics and human rights in counter-trafficking .Ethical standards for counter trafficking
research and programming. Bangkok: UNIAP

-

RECURSOS EN MUESTREO
-

Save the Children (2012) Evaluation Handbook. Annex 2: What you need to know about sampling. Save the Children
Ager, A, Ager, W, Stavrou, V. & Boothby, N. (2011) Inter-Agency Guide to the Evaluation of Psychosocial
Programming in Emergencies. New York: UNICEF.
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PASO 5: GESTIÓN DE DATOS Y CALIDAD 35
La gestión de datos es crítica, ya que implica la protección, almacenamiento
y acceso a datos de M&E. Esto puede aplicarse a documentos físicos o
archivos electrónicos. Los sistemas de datos deben:
-

-

-

Ser simples y fáciles de usar.
Usar formatos estándar tanto para grabación como para
almacenamiento.
Tener la habilidad de manejar diferentes tipos de datos, por ejemplo,
numérico (bases de datos y hojas de cálculo), descriptivo (narrativa,
historias), visual (imágenes, mapas, fotografías) y audio (grabaciones
de entrevistas, DVD)
Estar configurado de forma lógica que permite encontrar datos;
esto puede significar que los datos se almacenan y etiquetan de
acuerdo con la fecha, ubicación, área de enfoque o formato
Estar asegurados. Solo ciertas personas pueden tener permisos para
acceder los datos, particularmente los confidenciales. También es
importante que se cumplan los requisitos relacionados con el
almacenamiento de datos de la organización/donante .36

Su sistema de datos puede incluir archivos físicos categorizados que deben
ser almacenados seguramente o puede incluir el uso de software basado en
TI, como hojas de cálculo Excel o acceder a bases de datos que pueden
almacenar y analizar datos. Con cualquier sistema de recopilación de datos,
debe haber un plan sobre quién es responsable de los datos, cómo se
almacenarán y cuánto tiempo se deben conservar los datos después de que
se hayan recopilado.
Además, durante el proceso de recopilación de datos, es importante
incorporar controles de calidad que puedan verificar que los datos sean de

calidad como para ser analizados y utilizados significativamente. Los
controles de calidad de los datos deben cubrir:
-

Validez: la habilidad de una medida para realmente medir lo que
pretendemos medir;
Fiabilidad: los datos deben ser recopilados por procesos confiables
y consistentes a largo plazo;
Precisión: los datos deben ser detallados para presentar una
imagen justa y permitir la toma de decisiones de gestión;
Int egridad: saber si existe una manipulación inadecuada de los
datos;
Punt ualidad: los datos deben estar disponibles y actualizados para
satisfacer las necesidades de gestión.37

CONSEJOS: QUÉ INCLUIR EN UNA SESIÓN DE CAPACITACIÓN CON
RECOLECTORES DE DATOS
-

-

nstrucción paso a paso a de las herramientas;
Prueba de uso de las herramientas;
Discusión sobre términos y conceptos para asegurar que estos se
entiendan y expliquen a los participantes de una manera simple y
coordinada;
Discusión sobre temas éticos;
Discusión y procedimientos de protección infantil y qué hacer si
surge un problema de protección infantil;
Discusión sobre la seguridad del equipo de M&E;
Realizar una evaluación de riesgos para la actividad de recopilación
de datos;
Firma de un acuerdo para trabajar con el 'código de conducta' y la
estrategia ética vigente.

35 Ext raído de - Federación Int ernacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja(2011) Project /programme monit oring and evaluat ion (M&E) guide. IFRC
36. Consult e el Sist ema Int erinst it ucional de Gest ión de Prot ección Infant il ht t p:// www.childprot ect ionims.org/ para ver un ejemplo de un sist ema de gest ión est ándar para el sect or de
prot ección infant il. Se compone de una base de dat os de soft ware, plant illas y herramient as.
37. Definiciones t omadas de: USAID (2009) Consejos de monit oreo y evaluación del desempeño: est ándares de calidad de dat os
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EJEMPLO
PASO 6: ANÁLISIS E INFORMES DE DATOS
El tipo y el frecuencia del análisis dependen en de los datos. Si está
buscando indicadores (por ejemplo, cuántos niños han recibido servicios,
cuántos trabajadores de salud han recibido capacitación), entonces es
posible que sea necesario analizarlos e informarlos trimestralmente para
detectar problemas. Los indicadores de resultados generalmente se
analizarán con menos frecuencia, por ejemplo, anualmente o cada tres años.
El análisis de datos involucra a más de una persona y puede ser bueno
involucrar a otros en el análisis de datos para garantizar que se estén
abordando los mismos problemas o temas. En algunos casos, para realizar
un análisis, es necesario utilizar software como SPSS u otros programas.
Al analizar y presentar los datos, es importante:
-

-

-

-

Proporcionar detalles de cualquier parcialidad o limitación de los
datos, por ejemplo, el formulario de evaluación solo fue completado
por un grupo, no todos los grupos que participaron en la
capacitación.
Aclarar los datos y asegurarse de que no falte información / datos
inconsistentes, por ejemplo, asegurarse de que las edades
registradas para el mismo individuo no difieran
Identificar temas comunes en los datos y categorizar estos
Comentar sobre cualquier variación en los datos y dar razones por
las cuales este pudo haber sido el caso
Comparar grupos, por ejemplo, si los resultados son diferentes
dependiendo si los niños eran de diferentes edad, género o de
diferentes lugares, ya sea rural o urbano?
Validar datos: solicite comentarios de otras personas que trabajan
en el área u organice un taller con los involucrados en el programa
para obtener comentarios sobre los resultados

-

Presentar los datos visualmente en gráficos y diagramas para
ayudar a mostrar las tendencias en los datos.

Es esencial informar y comunicar datos de una manera que satisfaga las
necesidades de los usuarios. Al considerar cómo presentar datos, chequee
el análisis de partes interesadas (del paso 1) y considere cuáles son sus
necesidades. Piense en la cantidad de necesidades de diferentes usuarios.
Los que están más involucrados en la implementación necesitan un mayor
nivel de atención y los que ocupan puestos gerenciales o estratégicos
necesitarán menos, pero prefieren ver más tendencias. Puede llevar tiempo
armar el formato correcto, no tenga miedo de volver a revisar sus formatos
de y refinarlos en función de los comentarios que reciba de los usuarios.
EJEMPLO :FORMULARIO DE EVALUACIÓN PARA CUANDO UN NIÑO
ABANDONA UN PROGRAMA 38
-

Por favor explique cómo se siente con respecto al apoyo recibido de
la organización
¿Hay algo en tu vida que sea diferente ahora de lo que era antes de
que estuvieras en contacto con [la organización]?
Registre su nivel de satisfacción con las siguientes áreas de apoyo
seleccionando 'no satisfecho', 'algo satisfecho', 'satisfecho', 'muy
satisfecho'
1. Atención médica
2. Necesidades básicas (comida, vivienda, etc.)
3. Atención y apoyo
4. Apoyo educativo
5. Capacitación
6. Habilidades de vida
7. Apoyo legal
8. Rastreo y mediación con familiares y parientes
9. Preparación para abandonar el centro

38. Tenga en cuent a que est o es solo un ejemplo de los t ipos de cosas que se pueden incluir, no se debe t omar y usar en su forma act ual
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5. SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CLAVE DE REINTEGRACIÓN
Resumen
Que encont rará en la sección 5
-

Orient ación sobre el uso de est as secciones
5a. Necesidades básicas, refugio y prot ección
5b. Apoyo legal
5c. Cuidado de salud
5d. Apoyo psicosocial
5e. Educación
5f. Fort alecimient o económico
5g. Fort alecimient o familiar
5h. Sensibilización comunit aria

Como se describe en la sección 2, las actividades de reintegración se han
dividido en ocho categorías.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Para utilizar esta sección, se recomienda que:
-

-

Paso 1: identifique los objetivos de su proyecto
Paso 2: Busque objetivos y resultados similares en las secciones y
las tablas en los anexos
Paso 3: Considere los indicadores sugeridos para cada resultado
Paso 4: Use los indicadores como una guía para desarrollar sus
propios indicadores específicos que se adapten a su contexto local y
el programa
Paso 5: Chequear a algunos de los ejemplos para obtener ideas de
cómo puede recopilar información para cada indicador

Los anexos proporcionan más tablas de resultados e indicadores para cada
una de las ocho áreas de reintegración. Las tablas no proporcionan una lista
exhaustiva de todos los indicadores que podrían desarrollarse, y no se
espera que todas las organizaciones contribuyan a cada área. Las tablas
simplemente incluyen ejemplos y sugerencias.

Necesidades básicas, refugio y protección
Apoyo legal
Atención médica
Apoyo psicosocial
Educación
Fortalecimiento económico
Fortalecimiento Familiar
Sensibilización comunitaria

Cada sección describe esta área de actividad, hace sugerencias para
objetivos, actividades, indicadores de resultados e indicadores de
resultados.
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5A. NECESIDADES BÁSICAS, REFUGIO Y PROTECCIÓN

Lo que encont rará en est a sección
-

-

-

Sugerencias de objet ivos, act ividades, indicadores y result ados
Punt os de vist a de los niños ... Indicadores de necesidades básicas,
refugio y prot ección
Cómo ... Usar la evaluación H para explorar cómo los niños
part icipan en la t oma de decisiones en la at ención provisional
Ejemplo ... Uso de casillas de sugerencias para aument ar la
part icipación de los niños y mejorar la provisión de at ención en los
albergues
Hist oria de cambio ... Mejorando la vida del albergue al escuchar
las opiniones de los niños present adas en un casillero de
sugerencias
Cómo ... Desarrollar una ent revist a de salida para los jóvenes que
salen de un cent ro
Ejemplo ... Uso del grupo de enfoque Debat es para comprender los
punt os de vist a de los niños sobre cuidado y t ransición
Consejos ... Uso de archivos de administ ración de casos

Los niños separados generalmente pasan un cierto período de tiempo en
refugios o centros de tránsito mientras se realizan planes para su futuro. En
estos centros, los niños y jóvenes reciben asistencia básica y alojamiento,
así como atención médica, educación y capacitación profesional. 39 Muchas
de estas necesidades también se trasladan a atención a la familia (ver
sección 5g), sin embargo, los niños destacaron esta fase inicial de atención
como significativa para ellos (ver la sección ?Puntos de vista de los niños?a
continuación).

Objet ivos
-

Asegurar que se satisfagan las necesidades básicas del niño
Brindar refugio seguro
Romper los lazos con los abusadores/explotadores
Mejorar comportamientos
Encontrar una solución permanente para el niño.

Posibles act ividades
-

Proporcionar vivienda y atención de emergencia;
Proporcionar asistencia básica;
Trabajar con el niño para comprender su situación
Trabajar con el niño para mejorar malos comportamientos
Preparación de niños y jóvenes para la reintegración;
Abogar por opciones de cuidado alternativas para niños y jóvenes
que no pueden unificarse con miembros de la familia;
Contribuir al desarrollo de estándares y pautas de atención;
Compartir el aprendizaje a nivel nacional y regional.

Posibles indicadores de salida
-

# de niños y jóvenes que ingresan al cuidado de la organización
# y% de niños que están bajo el cuidado de la organización que
abandonan la residencia para pasar a una ubicación familiar,.
# y% de niños y jóvenes que tienen un plan de reintegración y cuyos
casos se revisan todos los meses

Indicadores de result ados posibles
A continuación se listan los posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se incluyen en el área de necesidades básicas y vivienda.
Esta no es una lista exhaustiva, sino un punto de partida para guiar la
planificación posterior.

-

39. Cody, C. (2013) Resumen de t emas comunes en reint egración. Cent ro UHI para la Infancia Rural;

Informe de niños y jóvenes que están satisfechos con sus
necesidades básicas mientras están en el refugio
Niños y jóvenes se sienten seguros durante su estadía en el refugio
Niños y jóvenes están preparados para abandonar el centro
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PUNTO DE VISTA DE LOS NIÑOS

CONSEJOS

INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS, REFUGIO Y PROTECCIÓN

CONSEJOS : PRIORIZAR INDICADORES

Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y reportados por
organizaciones durante las consultas de 2013. (Niños y jóvenes hablaron
sobre la importancia de satisfacer las necesidades básicas, que incluía
comida, agua y refugio. Los niños también hablaron sobre la importancia del
amor, la seguridad y sentirse seguros.)

Para simplificar las cosas, debe intentar comenzar con solo unos pocos
indicadores. Los resultados de la encuesta con profesionales que preguntó
qué 'cambios' esperan ver las organizaciones de su programación. Las cinco
principales 'áreas de cambio' fueron cambios en: seguridad y protección del
niño, educación, habilidades de vida, confianza y autoestima y aceptación y
actitudes y comportamientos de las comunidades hacia el niño. En base a
esto, una organización puede seleccionar los siguientes indicadores:

-

-

-

-

-

-

Alimentos (# 3) - 'Encontramos refugio y comida en el centro'.
(TjeterVizion (TVO), Albania)
Refugio (# 7) - 'Encontramos un refugio seguro en el centro, con
trabajadores sociales que nos ayudaron a todos'. (TVO, Albania)
Satisfacción de las necesidades básicas (# 1) - 'Sin las necesidades
básicas, nadie puede sobrevivir'. (Retrak, Etiopía) Se
Buena alimentación (# 3) - 'LA mala alimentación promueve el robo.
No puedes ser feliz o saludable, no puedes trabajar o concentrarte
en la escuela y no puedes dormir bien ''. (Retrak, Uganda)
Refugio (# 4) - 'Refugio también es importante para que uno se
sienta cómodo. Cuando uno se alimenta y tiene un buen refugio,
vivirá una vida saludable y también será feliz '. (Retrak, Uganda)
Agua (# 5) - 'Puede que tenga refugio y comida, pero necesitará
agua. Por ejemplo, necesitará agua para cocinar. No tener agua
puede hacer que los niños falten a la escuela porque necesitan ir a
buscarla. A veces la fuente de agua está lejos ''. (Retrak, Uganda)
Tener una casa segura (# 1) - 'La vivienda es realmente importante,
la familia también. Pero si no tienes un lugar seguro donde poner tu
cabeza, terminarás en la calle y alguien se aprovechará de esta
situación ''. (Diferente e igual, Albania)
Sentirse seguro (# 2) - 'Esto significa sentirse seguro y protegido, sin
tener miedo de que alguien pueda lastimarte.' '. (Diferente e igual,
Albania)
Seguridad (# 6) - 'Nos sentimos seguros y sabemos a dónde ir en
caso de que estemos en peligro. Aprendimos esto en el centro.
(TVO, Albania)

-

-

-

# y % de niños y jóvenes colocados en sus familias, o cuidado
alternativo apropiado, que reportan que se sienten seguros; y
descripciones de cómo y por qué los niños se sienten seguros
# y% de niños y jóvenes que han mejorado su nivel educativo desde
que entraron en contacto con la organización
# y% de niños y jóvenes que informan un aumento de habilidades
(por ejemplo, comunicación, negociación, toma de decisiones)
después de seguir un programa de habilidades para la vida
Descripción de por qué y cómo aumentó su confianza
# y % de niños y jóvenes que informaron, seis meses después de
abandonar el programa, que hay personas en la comunidad que los
respetan y protegen.

Según los niños y jóvenes que participaron en las consultas en 2013,
clasificaron los indicadores relacionados con las necesidades básicas, el
apoyo emocional y las fortalezas internas como los más importantes. En
base a esto, la organización puede desarrollar los siguientes indicadores:
-

-

# y% de niños y jóvenes que informan que estaban 'satisfechos' o
'muy satisfechos' con el refugio y la comida recibida durante su
tiempo en el refugio
Descripción de cómo niños y jóvenes se sienten amados, apoyados y
cuidados
Descripción de por qué y cómo niños y jóvenes se han convertido en
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modelos a seguir en sus propias familias y comunidades

CÓMO ...
USAR LA EVALUACIÓN H PARA EXPLORAR CÓMO LOS NIÑOS
PARTICIPAN EN LA TOMA DE DECISIONES EN SU ATENCIÓN
PROVISIONAL

St rengt hs,
successes

Project name
and dat e

¿Qué es?
La evaluación H permite pensar en las fortalezas y debilidades de un
programa o proyecto y también identificar sugerencias para mejorar.
¿Cómo mide el cambio?

Weaknesses,
challenges,
t hreat s

Suggest ions
on how t o
improve

La evaluación H podría repetirse en un futuro para ver si algunas de las
sugerencias han promovido un cambio real y si los niños sienten que están
más involucrados en los procesos de toma de decisiones.
Es bueno porque...
Es simple.
Pasos:
En una hoja grande de papel dibuje una H grande. En el lado izquierdo de la
H dibuje una cara sonriente y en el lado derecho dibuje una cara triste que
representan lo bueno y lo malo. En la parte superior de la barra escriba el
tema que quiere analizar y debajo dibuje una bombilla para representar
ideas de mejora.
Pídale a los niños y jóvenes que piensen en el hogar y las formas en que
participan en la toma de decisiones, pidiéndoles que den ejemplos. Pídale
que también piensen en dónde no participan y pida ejemplos de esto junto
con sugerencias sobre cómo esto podría mejorarse.
Fuente: Save the Children (2014) A herramientasfor Monitoring and Evaluating
Children?sParticipation: Tools for monitoring and evaluating children?s
participation: Folleto 5.
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CÓMO ...

DESARROLLAR UNA ENTREVISTA PARA LOS JÓVENES QUE
ABANDONAN UN CENTRO
Estas son algunas preguntas que podrían hacerse a los niños cuando salen
de un centro provisional. Deben estar escritas de manera apropiada y
simple y ser desarrollado junto con un formulario de evaluación separado
-

-

-

¿Cuáles han sido los cambios más importantes que le han sucedido
desde que está en el programa / centro?
Hablemos sobre su salud (¿ha mejorado? De ser así, ¿cómo / por
qué? ¿Ha empeorado en alguna área / caso? Si es así, ¿por qué?)
Hablemos sobre educación (¿ha mejorado su rendimiento
educativo?Si es así, cómo ?)
¿Crees que has desarrollado nuevas habilidades? ¿en qué áreas?
¿Crees que tu comportamiento y actitudes han cambiado desde que
estuviste en el centro?
¿Le ofrecieron otras formas de apoyo durante su estadía en el
refugio, como el apoyo de grupos religiosos, líderes tradicionales,
etc.? En caso afirmativo, ¿esto ayudó y de qué manera
mientras estuvo en el centro / refugio estuvo involucrado en la toma
de decisiones?(por ejemplo, en el funcionamiento cotidiano del
refugio, en la decisión sobre su futuro?)
¿Cómo se siente al abandonar el refugio?
¿Con quién vas a vivir?
¿Cómo te sientes sobre eso?
¿Hay alguien fuera del centro en quien pueda confiar y al que pueda
acudir si tiene problemas?
¿Qué harías cuando estés en casa si tuvieras un problema de salud?
¿Qué harías cuando estés en casa si necesitas reportar violencia o
abuso? (¿A quién llamaría, a dónde iría, cómo llegaría allí?
¿Cómo se sentiría con respecto a su futuro?
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EJEMPLO: USO DE BUZONES DE SUGERENCIAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y MEJORAR LA ATENCIÓN
EN LOS REFUGIOS
Ant ecedent es

Result ados

Como parte del Proyecto de Aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración, grupo
de refugiosdirigidospor Good Shepherd International en toda América Latina,
incorporó el uso de buzonesde sugerenciasen susrefugios. Losniños que viven
en estosrefugiosincluyen migrantes, niños de áreasrurales, niñosde grupos
minoritariosy niñosque han sufrido otras formas de abuso, violencia y
negligencia. Losniñostenían entre los4 y los18 años.

Losniñosexpresaron lo que lesgustó y lo que no lesgustó, y eso influyó en
cambiosen losserviciosque estaban recibiendo. Esto incluía cosascomo el menú,
acceso a la televisión, nuevasactividadesrecreativas y capacitación adicional
para el desarrollo empresarial. En un refugio, la caja también permitió a losniños
plantear de forma anónima problemasde protección infantil que se abordaron
rápidamente.

Mét odo

El uso regular de la caja y lassesionesde apertura crearon un cambio de cultura
en lasorganizaciones. Expresar opinionesy escuchar sugerencias de otros
comenzó a convertirse en un hábito. Aunque inicialmente fue incómodo para el
personal darle control a losniños, muchoslo valoraron una vez que se adaptaron.
Como comentó un participante: ?Realmente puede ver el crecimiento y cómo ha
mejorado la calidad de nuestrosservicios. Este proyecto de aprendizaje ha sido
clave para ayudarnosa identificar problemasy situacionesde riesgo y nosha
ayudado a mejorar en lo que hacemos.?Los

Lascajasde sugerenciasson una forma de facilitar la comunicación. Todosfueron
motivadosa dejar susopiniones y sugerenciasen trozos de papel en la caja. Era
importante enfatizar que la caja no era solo para quejas, sino también para
compartir cosaspositivasque loshacen sentir feliceso que son útiles. Losniños
pequeñoso que no aprendieron a escribir participaron dibujando o pidiéndole a
otro niño o adulto que losayude.
Losniñosestablecieron reglas básicaspara el uso de lascajas. Era importante
enfatizar que lasopinionesde todos eran importantesy que losmensajeseran
anónimos. Otrasreglasimportantesincluyen no tirar basura en la caja, no
escribir malaspalabrasy no nombrar a personasen lasquejas. Cuando el grupo
estuvo satisfecho con lasreglas, lasescribieron en un folleto y lo pusieron junto a
su buzón de sugerenciascomo recordatorio.

Desafíos

Cada tressemanasse realizaba una sesión de apertura en la que losniñosleían
juntostodaslasnotasque se habían presentado, donde se analizaban y trataban
de encontrar soluciones. Lassesionestambién fueron una oportunidad para
resumir lo que se habló en lassesionesanterioresy recibir una actualización por
parte de losmiembrosdel personal sobre cómo se habían abordado las
sugerenciasanteriores.

Observaciones

Lasorganizacionesinformaron que lasprimerasveces que se abrieron lascajas
no se incluyeron muchoscomentarios. Sin embargo, una vez que losniños
comprendieron el poder que se leshabía otorgado y vieron que podían influir en
losserviciosque recibían, comenzaron a surgir más sugerencias.

Permitir que lasorganizacionesencuentren formas de integrar loscuadros de
sugerenciasen su programación actual lesdio mucha máscontrol y aseguró que
la actividad se convirtiera en parte de la rutina del refugio. También esuna
herramienta de monitoreo que no requiere un gran conocimiento técnico ni
requiere muchosrecursos, por lo que puede sostenerse fácilmente.
Fuente: Contribución de Good Shephard International a la revisión intermedia
del proyecto de aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración en ALC y la
evaluación final de la Red de Aprendizaje RISE, 2018
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USO DE GRUPOS FOCALES PARA ENTENDER LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS NIÑOS, CUIDADO Y TRANSICIÓN

Ant ecedent es
Como parte del Proyecto de aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración
FXB India Suraksha usó grupos focales (GF) para involucrar a los niños de
una manera participativa para entender sus puntos de vista sobre
reintegración, vida independiente y el cuidado posterior. Los GF son una
buena manera de reunir a personas con antecedentes y experiencias
similares para discutir temas e interés en común. Esta herramienta se
seleccionó porque es participativa y permite que los niños participen en el
monitoreo de los programas.
Mét odo
Niños de 9 a 15 años se reunieron en pequeños grupos para discutir un
tema de interés para su cuidado y reintegración. Se desarrolló una guía de
discusión con preguntas y sugerencias, pero fue flexible y la discusión se
adaptó según el niño, conocimiento e interés.

sentimientos encontrados por la idea de tener que abandonar el refugio y
separarse de sus cuidadores. Los niños querían desarrollar más habilidades
y una mayor autoconfianza a medida que se acercaba su transición fuera del
centro. Los niños destacaron una brecha entre las políticas
gubernamentales y la situación actual en el refugio, incluyendo las
expectativas y habilidades de los niños y el personal.
Desafíos
La primera vez que se usaron GFs, fue un desafío animar las sesiones
grupales. Tomó un tiempo establecer un nivel de comodidad y confianza
necesarios para que los niños puedan participar y proporcionar sus
recomendaciones para los servicios de atención posterior basados ??en sus
experiencias de reintegración. El personal se dio cuenta de que un aspecto
clave de su papel como animadores era alentar y respetar los puntos de
vista y opiniones de los niños.
Observaciones

Result ados
El método GFs no solo se usó para rastrear los resultados de la
reintegración de niños en su Programa de Protección y Seguridad para
víctimas de trata, sino también para escuchar a los niños sobre otros
programas enfocados en educación, salud y vida. Como resultado, la
organización ha podido realizar cambios en dos de sus Clubes Juveniles y el
Parlamento de los Niños, basándose en comentarios recibidos de los niños
participantes durante las GF.

?El fuerte mensaje que recibimos al involucrar a los niños a través de esta
herramienta es que cada niño es capaz de comprender su entorno y sus
necesidades y, con un poco de apoyo, puede expresar y contribuir de
manera efectiva a su propia recuperación y reintegración . ?
Fuente: Contribución de FXB India Suraksha a la revisión final del proyecto
de aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración, 2018

Un GF que analizó específicamente el cuidado posterior pudo resaltar que
los niños tenían muy poca idea de lo que era el cuidado posterior y tenían
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HISTORIA DE CAMBIO

MEJORANDO LA VIDA DEL REFUGIO AL ESCUCHAR LAS OPINIONES
DE LOS NIÑOS PRESENTADAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS
En Fundación Levántate Mujer siempre tuvimos una política de puertas
abiertas para que las niñas en nuestro refugio vinieran y hablaran sobre sus
problemas y cómo se sentían, pero no teníamos un canal o herramienta para
que se comunicaran regularmente y de forma anónima. Conocimos a RISE a
través de una invitación de Good Shepherd International para participar en
el Proyecto de Aprendizaje sobre M&E. Como parte de esto, aprendimos
sobre los buzones de sugerencias como un método participativo para
escuchar a las niñas de nuestro refugio para saber cómo se sienten y
escuchar cualquier inquietud o idea que tengan. No nos dimos cuenta hasta
que tuvimos la primera sesión de 'apertura de caja' sobre todos los
problemas que estaban ocurriendo entre ellos y de los que no teníamos
idea.
El cuadro de sugerencias es muy positivo porque ha permitido una mayor
comunicación con los adolescentes, que están en una edad complicada.
Aunque tenemos una política de puertas abiertas, el buzón de sugerencias
ayuda a las niñas a sentir que pueden expresarse libremente y compartir
sugerencias, solicitudes e incluso apreciaciones de una manera natural y
espontánea sin ningún temor. Esto nos ha permitido entender mejor si se
llevan bien como grupo, y ha ayudado a crear una comunicación horizontal,
sin jerarquías entre el personal y las niñas, que contribuye a una
intervención más integral.

La incorporación de una herramienta participativa para monitorear nos
permite escuchar cómo se sienten las niñas, lo que nos permite analizar
constantemente los fracasos y logros alcanzados, y ver el vínculo de afecto
y sentido de protección que las niñas sienten hacia cada una de nosotras.
Las chicas están muy motivadas y disfrutan esta actividad. Ha ayudado a su
autoestima a ver que sus sugerencias y solicitudes son tomadas en serio. Al
mismo tiempo, los problemas se discuten y resuelven conjuntamente como
grupo, incluso los casos de acoso escolar tienen una solución rápida.
Esta historia de cambio es significativa porque nos ha ayudado a ver
realmente cómo se sienten las niñas y a encontrar formas de mejorar su
situación en el refugio. Aunque hay cosas que no podemos cambiar o
controlar, como la resolución de su caso legal. También habría sido útil
contar con apoyo financiero, teniendo en cuenta que algunas de las
solicitudes que tenían las niñas (como comprar ropa interior o escobas)
requieren fondos. Pudimos encontrar formas de proveerlos y esto ha sido
una gran iniciativa en general.
Fuente: Editado de una historia recopilada como parte de la evaluación final
de RISE Learning Network, 2018

Las chicas se han vuelto más abiertas y colaborativas. Están presentando
sus ideas y organizándose. Por ejemplo, han utilizado el cuadro de
sugerencias para organizar la asignación de habitaciones (antes las
asignamos según la edad), para establecer horarios para la limpieza y el uso
de la televisión y la radio.
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CONSEJOS

USO DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DE CASOS
Las organizaciones que apoyan a los niños tendrán archivos de casos para
cada niño. Estos archivos contendrán información básica sobre el niño junto
con notas de casos realizadas durante las reuniones entre el niño y el
trabajador. Por lo general, incluso cuando el niño deja el cuidado de una
organización, el caso permanecerá abierto mientras continúen las visitas de
seguimiento. Si se obtiene el consentimiento de los niños, el material en
estos archivos de casos podría usarse en los procesos de monitoreo y
evaluación.
La información recopilada a través de reuniones de casos podría
proporcionar una fuente útil de datos y minimizar la carga de la
recopilación de datos adicionales para el niño y la organización. También es
una forma ideal de garantizar que los niños y los cuidadores puedan dar sus
puntos de vista sobre los programas y procesos de reintegración.
Por ejemplo, si se desarrollaron cuestionarios de seguimiento y se capacitó
a los trabajadores para entrevistar y grabar con precisión, entonces esta
información podría proporcionar evidencia esencial sobre cómo se ha
integrado el niño, su situación actual en la escuela y trabajo y sus relaciones
con familiares y amigos. Las herramientas como Child Status Index, que se
diseñó como una herramienta de administración de casos pero es capaz de
generar datos de monitoreo, son ideales para integrarse en los registros de
casos. Como parte de la 4Children Initiative 40, enfocada en huérfanos y
niños vulnerables, se acordaron puntos de referencia que muestran un
progreso exitoso en áreas clave del programa y se incluyó una herramienta
para rastrear el progreso en los registros de gestión de casos. Los datos
recopilados se utilizaron para informar los planes de atención y para
mostrar cuándo las familias estaban listas para graduarse del programa.

Por supuesto, no debe olvidarse que la razón principal para la gestión de
casos no es recopilar datos, sino garantizar que el niño esté protegido y
respaldado y que se satisfagan sus necesidades.
Cabe señalar que hay una serie de problemas que pueden surgir con el
personal que recopila datos, uno de los cuales puede ser parcialidad. Como
el personal que trabaja para las organizaciones de apoyo no es
necesariamente "neutral", la información recopilada puede ser parcial. Por
otro lado, es más probable que el personal que tiene contacto regular con
niños y familias se haya ganado su confianza y pueda acceder a información
sobre sus experiencias y perspectivas que los recolectores de datos
externos podrían no tener. Estas perspectivas son vitales para comprender
la reintegración, ya que cada familia y cada niño son únicos y sus
sentimientos son clave para la sostenibilidad de su ubicación. No obstante,
se ha argumentado que deben establecerse límites claros sobre el
propósito de recolectar datos, las calificaciones y la capacitación de
aquellos que registran información y el consentimiento informado de las
personas sobre cómo se utilizarán los datos recopilados de ellos. 41

40. 4Children (sin fecha) Procedimient os operat ivos est ándar para la gest ión de casos
41. Surt ees, R. y Craggs, S. (2010) Beneat h t he surface. Met hodological issues in research and and dat a collect ion wit h assist ed t rafficking vict ims. IOM y Inst it ut o NEXUS; Child
Prot ect ion Working Group (2014) Int er-Agency Guidelines on Case Management and Child Prot ect ion. Ginebra: CPW G; Save t he Children Fund (2011) Case management pract ice wit hin
Save t he Children child prot ect ion programmes. Londres: Save t he Children.
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5B. APOYO LEGAL

Objet ivos
-

Mejorar el acceso del niño a información legal apropiada y asesoramiento
durante todo el proceso legal;
Mejor apoyo y protección durante la preparación y duración de los casos
legales;
Mejoras en el sistema judicial que permita medidas especiales para niños y
jóvenes.
Mejoras en los sistemas de protección de niños basados ??en la
comunidad, tanto formales como informales

Act ividades
-

Asegurar que la información legal se imparta y esté disponible en
diferentes idiomas y que sea fácil de entender para los niños;
Garantizar la seguridad y protección de los niños durante todo el proceso
legal;
Acompañar a niños y jóvenes en citas legales y a la corte;
Promover procedimientos policiales y judiciales favorables para los niños;
Brindar educación jurídica básica a niños y jóvenes para prepararlos y
asegurar que conozcan sus derechos;
Pedir documentos de identidad legales para jóvenes, incluyendo visas
temporales y permisos de trabajo para evitar la deportación;
Pedir inmunidad de responsabilidad penal por los delitos cometidos como
resultado de la trata;
Apoyar el desarrollo de sistemas comunitarios de protección infantil;
Fomento de los vínculos entre los sistemas informales y formales de
protección infantil.

Indicadores de result ados
-

# de casos legales que la organización apoya
# de niños y jóvenes que reciben apoyo para obtener documentos de
identidad legal
# de grupos comunitarios de protección infantil en funcionamiento

Ver más en el Anexo B
Indicadores de result ados
-

Niños y jóvenes son conscientes de sus derechos
Niños y los jóvenes saben a dónde ir a buscar protección legal
Comunidades se sienten equipadas para responder a los riesgos y las
quejas de protección infantil

Ver más en el Anexo B
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PUNTO DE VISTA DE LOS

INDICADORES DE APOYO LEGAL
Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y brindados por organizaciones asociadas durante las consultas de
2013 . (# = posición clasificada del 1 al 10, una de las cuales es la más importante).
Document os y conocimient os sobre derechos
-

-

-

Documentos y derechos (# 4) - 'Si no se tiene documentos, no se pueden cumplir los derechos. Si está embarazada
no puede registrar a un niño, necesita los documentos para las cosas más importantes, como ir al médico y la tarjeta
de salud. Es importante que todos los niños tengan los mismos derechos, sin excepción, independientemente de que
usted sea romaní, albanés (kosovar) o rumano. (Atina, Serbia)
Conocimiento de los derechos básicos del niño (# 8) - 'Nuestros padres no pueden abusar de nosotros
innecesariamente porque conocemos nuestros derechos'. (Alturas desafiantes, Ghana)
Derecho del niño (# 8) - 'Cuando se viola el derecho del niño, el niño estará lastimado emocionalmente y su vida
estará en riesgo. Si se respetan los derechos del niño, el niño vive feliz en su hogar. Si no, se verá obligado a huir y
vivir en las calles. (Retrak, Etiopía)
Derechos (# 8) - 'Conocemos nuestros derechos'. (TjeterVizion, Albania)
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EJEM PLO :M APEANDO LOS M ECANISM OS DE PROTECCIÓN INFANTIL COM UNITARIOS EN EL NORTE DE UGANDA

Los mecanismos de protección infantil basados ??en la comunidad (MPIBC)
incluyen a personas, grupos y redes que existen en comunidades para
prevenir y responder a los riesgos y violaciones de protección infantil. El
objetivo del mapeo de estos mecanismos es comprender cómo las
comunidades definen, previenen y responden a las violaciones de
protección infantil y cómo los sistemas locales se conectan (o no) a los
sistemas legales. Esto permite que las agencias apoyen a estos mecanismos
para mejorarlos, en lugar de obstaculizarlos.
Este mapeo estudia las percepciones de la comunidad y las experiencias con
protección infantil, destacando diferentes amenazas y daños que los
miembros y líderes de la comunidad creen que afectan la seguridad y el
bienestar de sus hijos, así como las formas en que se previenen estos
desafíos.
Recopilación de datos: En el norte de Uganda, esto se llevó a cabo durante
seis días en ocho comunidades. Esto combinó:
-

-

Orientación y observación de la comunidad
- Orientación preliminar de la comunidad: mapa físico de
ubicación (puntos de referencia y sitios clave que contribuyan
con la protección o vulnerabilidad de los niños;
- Volver a visitar sitios y observar nuevos lugares fuera de las
carreteras principales, hablar con miembros de la comunidad e
identificar informantes clave
- Actualizar mapas. Estos se utilizan durante el proceso para
garantizar la diversidad geográfica e identificar ubicaciones
clave para la observación y la reunión de informantes clave;
- Observación para identificar e interpretar la interacción entre
los niños y los miembros de la comunidad, y cómo se relaciona
con la protección o vulnerabilidad de los niños.
Grupos focales
Cada grupo se compone de 6-10 personas (distribuidos por
edad, género, estado), con 1 facilitador y 1 tomador de notas con

-

sesiones de una a una hora y media;
Metodología de clasificación participativa utilizada para
identificar y votar las cosas en la comunidad en particular que
hacen que los niños se sientan inseguros o que pueden afectar
su desarrollo y bienestar;
Después de este proceso de clasificación, se enfocan en los dos
temas más importante y los participantes trabajaron juntos para
identificar a las personas que generalmente contribuyen a
responder al problema y cómo se ve esa respuesta.
Entrevistas con informantes
Explorar en profundidad temas y mecanismos de protección
infantil con niños, adultos, líderes comunitarios, ONG /
gobiernos, con una duración de 45 minutos a dos horas;
Las entrevistas son confidenciales y siguen un cuestionario
semiestructurado (una de las cuatro guías para cada tipo de
encuestado).

Limit aciones: poco tiempo, solo ciertas comunidades, nuevos métodos,
respuestas no siempre sondeadas o transcritas con completamente,
supervisión limitada en el campo, enmascaramiento de problemas.
Result ados: Los resultados revelaron preocupaciones sobre el cuidado de
los padres, el trabajo infantil, el embarazo temprano y el matrimonio y el
abuso sexual. Los riesgos se minimizaban a través de las costumbres de la
comunidad, y respondian a través de referencias que comenzaban con
mecanismos basados ??en la comunidad, no con estructuras legales
formales. Se descubrió que había una falta de entendimiento común sobre
el abuso sexual, falta de conocimiento sobre las formas de prevenir y
responder a las violaciones de protección infantil y que utilizan estructuras
formales e informales, dependiendo de qué se espera que conduzca a una
resolución a su favor .
Fuente: Child Protection in Crisis (2012) Mapeo de mecanismos de
protección infantil basados ??en la comunidad - Uganda
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TIPS
RECURSOS

MEDICIÓN DEL CAMBIO DE POLÍTICAS

Aquí puede encontrar más información sobre el monitoreo de la incidencia y la influencia de las políticas :
-

Jones, H. (2011) A guide to monitoring and evaluating policy influence. ODI
UNICEF Monitoring and evaluating advocacy. Companion to the advocacy herramientas. UNICEF
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5C. ATENCIÓN M ÉDICA

Resumen
-

Lo que encont rará en la sección 5c. At ención médica
-

-

Sugerencias de objet ivos, act ividades, product o e indicadores de
result ado
Punt os de vist a de los niños ... Indicadores de at ención médica
Ejemplo ... Uso de un ejercicio de mapeo corporal con niños en
México para comprender los efect os del t rabajo agrícola en la
salud
Cómo ... Usar el mapeo corporal para ent ender las quejas de salud
Ejemplo ... Usar diagramas con niños de la calle en Nepal para
explorar la salud

Durante la fase inicial de apoyo, es muy probable que los niños y jóvenes requieran
algún tipo de atención médica, esto incluye salud física y mental.42

-

sustancias si es necesario;
Abogar por atención médica de calidad y gratuita;
Capacitar a los trabajadores de la salud para que mejoren sus
conocimientos, sensibilidad y habilidades cuando apoyen a los niños,
especialmente en lo que respecta a problemas de salud mental que pueden
conducir a la estigmatización;
Organizar sesiones individuales o grupales sobre el derecho a salud, la
importancia de la higiene y cómo mantenerse sano;
Educar sobre el derecho a salud con los padres y cuidadores;
Abogar por el acceso a atención médica gratuita;
Contribuir al desarrollo de estándares mínimos y pautas de atención
médica;
Enseñar a nivel nacional y regional.

Indicadores de resultados
-

# de niños y jóvenes que reciben servicios de atención médica y
descripción
de servicios
48. Cody,
C. (2013) Overview
of common
t hemes in reint egrat
ion. UHI Cent
re for Rural Childhood
A continuación se detallan los posibles objetivos,
actividades,
productos
y
# de sesiones de capacitación realizadas con profesionales de la salud
resultados que se incluyen en el área de la atención médica. Esta no es una lista
# de foros donde la organización ha compartido el aprendizaje sobre la
exhaustiva, si no un punto de partida para guiar la planificación posterior.
atención médica
niños y jóvenes mejoran en su estado de salud
Objet ivos
padres y pueden atender las necesidades de salud de los niños
Mejoras en la salud general de un niño o joven
niños y jóvenes pueden acceder a una atención médica de calidad gratuita
Mejoras en el acceso a los servicios de atención médica para satisfacer las
Ver más en el Anexo C
necesidades de los niños y jóvenes.
Act ividades
-

Cubrir económicamente los costos de tratamiento de salud y
medicamentos;
Acompañar a los niños a citas médicas;
Agendar a personal médico que asista a las instalaciones para que los niños
puedan acceder a atención médica en el hogar;
Ofrecer apoyo terapéutico como terapia grupal y técnicas de cuerpo y
mente;
Enviar a los niños a programas especializados de apoyo y abuso de
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PUNTO DE VISTA DE LOS NIÑO

INDICADORES DE ATENCIÓN MÉDICA

información recopilada para esta investigación.

Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y reportados por
organizaciones asociadas durante las consultas de 2013. (# = posición
clasificada del 1 al 10, una de las cuales es la más importante.)

Los niños involucrados en esta forma de trabajo recogen, cargan y enhebran
hojas de tabaco. La producción de tabaco utiliza grandes cantidades de
agroquímicos y los niños no tienen ropa protectora contra el sol o los
productos químicos.

Buena salud con acceso a la at ención médica
-

-

-

Salud y amor (# 1) - 'Un niño necesita salud, porque sin salud no
tiene nada. Un hombre sano tiene un millón de deseos y un enfermo
solo uno. Es importante que los niños sepan a dónde ir si tienen
problemas de salud. Es importante tener derecho a la protección de
la salud. Si no tiene documentos no puede cumplir con los derechos,
si está embarazada no puede registrar a un niño, necesita los
documentos para las cosas más importantes, como ir al médico y la
tarjeta de salud ''. (Atina, Serbia)
Salud (# 4) - 'Sé cuidarme. Recibí atención médica y consejos de
salud del centro '. (TjeterVizion, Albania)
Acceso a atención médica (# 4) - 'Los niños están sanos y tienen
acceso a la atención médica adecuada. Esto nos hace sentir más
saludables y fuertes y tener la mente libre para ir a la escuela y jugar
con amigos '. (Desafiando Heights, Ghana)
Tiene acceso a atención médica (# 6) - 'El niño puede recibir
tratamiento cuando está enfermo porque si goza de buena salud
estudiarán bien y podrán vivir una vida saludable. No puedes ir a la
escuela sin gozar de buena salud. (Retrak, Uganda)

Buena higiene
-

Buena higiene / limpieza / limpieza (# 10) - 'Alguien que está limpio (
cabello, ropa limpia, mantiene limpia la casa, baño, se lava los
dientes). Debes estar limpio porque la limpieza es superada por la
piedad. Cuando estás sucio, te expulsan de la escuela y nadie quiere
ser tu amigo. Debes estar limpio para que la gente pueda ver que
eres diferente. (Pendekezo Letu, Kenia)

Ejemplo?
Ut ilizando un ejercicio de mapeo corporal con niños en México para
comprender los efect os del t rabajo agrícola en sus cuerpos
Ant ecedent es: este ejercicio fue parte de un estudio más amplio sobre los
efectos de pesticidas en los trabajadores migrantes indígenas del grupo
étnico Huicholethnic en su salud. Los datos se recopilaron durante este
estudio y fueron proporcionados en el contexto y triangulación para la

Objet ivo: Esta investigación tuvo como objetivo explorar cómo los niños
que asisten a los Centros Florece perciben los efectos de su trabajo en sus
cuerpos.
Mét odo: 28 niños de entre 7 y 12 años que asistieron a los Centros Florece
administrados por el gobierno para niños trabajadores migrantes
participaron en el ejercicio de mapeo corporal.
Proceso: Se dividió a los niños, por edad, en dos grupos y se les pidió (1)
dibujar cómo se veían sus cuerpos y (2) dibujar cómo se sentían después de
un día de trabajo. Después de cada pregunta se les pidió que explicaran lo
que habían dibujado y por qué.
Conclusión: (1) ¿Cómo se ve mi cuerpo después de un día de trabajo?
Surgieron tres temas principales en relación con la apariencia física de los
niños: el tipo y el estado de la ropa; suciedad; y enrojecimiento en los ojos.
(2) ¿Cómo se siente mi cuerpo después de un día de trabajo?
Los niños describieron cómo se sentía cada parte de su cuerpo al final de
cada día, refiriéndose a las sensaciones internas y externas, así como a las
enfermedades y hambre.
Los niños describieron sus pies como cansados, doloridos e hinchados de
caminar en el barro y
cargar mucho peso. Algunos grupos indicaron que les dolían las piernas y
rodillas de caerse al tropezar entre las plantas de tabaco. Algunos
mencionaron hematomas, picaduras de mosquitos y dolor de espalda.
También se identificaron ojos adoloridos.
Fuent e: Gamlin, JB (2011) 'My eyes are red from looking and looking':
Mexican working children's perspectives of how tobacco labour affects
their bodies, Vulnerable Children and Youth Studies 6(4), 339-345
Por favor vea el video de Save the Children on Body Mapping.
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CÓMO ...

EJEMPLO

USAR EL MAPEO CORPORAL PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS
DE SALUD

USO DE DIAGRAMAS CON NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN
NEPAL PARA EXPLORAR LA SALUD

¿Qué es?

Ant ecedent es:

Una herramienta para que los niños y jóvenes piensen en su cuerpo e
identifiquen cualquier problema de salud.
¿Cómo mide el cambio? Los niños y los jóvenes pueden realizar este
ejercicio al principio y luego volver a realizarlo para ver si sus problemas de
salud han mejorado.
Es bueno porque ... es un ejercicio activo.
Pasos:
Esta actividad puede realizarse en grupo o individualmente. Los niños se
colocan en grupos y le piden a un voluntario que se acueste en una hoja
grande de papel y deje que otro niño dibuje a su alrededor para capturar el
contorno de su cuerpo.
Luego se les pide a los niños qué parte del cuerpo les duele cuando se
sienten enfermos . Luego se les pide a los niños que dibujen los lugares
donde tienen problemas. Esto se puede utilizar como base para la discusión
sobre qué los enferma, algunas de las posibles soluciones y cómo se podría
mejorar.
¿Cuándo funciona bien?
Cuando exploran su salud física e identidad.

La investigación con niños en situación de calle en Katmandú se inició
en 1993 para comparar el crecimiento, los antecedentes familiares y
el estilo de vida de los niños urbanos en situación de calle con niños
en las zonas rurales y entornos urbanos. Para poder triangular los
hallazgos de clínicas de salud sobre las condiciones de los niños de la
calle, se desarrolló una Evaluación Rural Participativa (ERP) para
entender mejor las experiencias y opiniones de los niños sobre la
salud.
Objet ivo:
Entender las experiencias y puntos de vista de los niños sobre
períodos donde están enfermos y cualquier acción tomada.
Mét odo:
Grupos focales y diagramas.
Proceso:
Participaron cuatro grupos de entre 5 y 15 niños. Todos eran niños de
entre 10 y 16 años conocidos por el investigador. En el centro de un
gran trozo de papel se dibujó el cuerpo de una araña con la palabra
'enfermedad' en el medio. Luego, los participantes compartieron sus
experiencias de enfermedad en su hogar familiar, en la calle y
mientras eran apoyados por la ONG. Cada experiencia formó una
pata de la araña. Una vez que se documentaron las quejas de salud,
cada queja se clasificó en una escala del 1 al 5, considerando la
frecuencia de la queja, el grado de dolor y el efecto en términos de su
capacidad para ganar dinero. También se pidió a los niños que
anotaran dónde se podía obtener el tratamiento.
Fuent e: Baker, R. (1996) PRA con niños de la calle en Nepal. Notas
del PLA (1996) Número 25, 55-60. IIED Londres
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5D. APOYO PSICOSOCIAL

Resumen
Lo que encontrará en la sección 5d. Apoyo psicosocial
-

Sugerencias de objetivos, actividades, resultados e indicadores
Puntos de vista de los niños ... Indicadores de apoyo psicosocial
Consejos ... Áreas de apoyo psicosocial
Cómo ... Usar escalas de calificación para comprender los puntos de
vista y actitudes de los jóvenes
Ejemplo ... Programa Power Girls
Ejemplo... Uso del 'río de vida' para ayudar a los niños a crear sus
propias historias personales de cambio en siete países
Ejemplo ... Uso de la herramienta 'río de vida' para comprender el
cambio de comportamiento
Ejemplo ... Usar diarios para monitorear y apoyar el bienestar
emocional de los niños reintegrados
Ejemplo ... Usar el cambio más significativo para mejorar
programación en Kenia
Cómo ... Usar historias del cambio / desafío más significativo
Recursos ... Habilidades para la vida

por diferentes formas de negligencia, violencia o explotación pueden encontrar
dificultades particulares para desarrollar o reconstruir estas habilidades y
comportamientos, o pueden enfrentar riesgos específicos.
Al desarrollar estas habilidades y comportamientos, y participar en actividades
grupales; algunos jóvenes pueden desarrollar cualidades de liderazgo, lo que les
permite asumir un papel de liderazgo en sus propias vidas o en la comunidad.
Debido a los comportamientos y logros de los jóvenes, pueden convertirse en
modelos a seguir para otros niños y algunos se convierten en educadores,
ayudando a otros jóvenes que se encuentran en circunstancias similares.43
Además, algunos niños y jóvenes, por ejemplo, toman fortaleza y esperanza por
religión y espiritualidad. Asistir a centro religiosos y participar en actividades
religiosas puede ser una fuente importante de fortaleza y puede ayudar a
promover la integración. Para algunos jóvenes, los rituales y ceremonias
tradicionales pueden ser importantes para ayudarlos a superar sus experiencias
pasadas. Para otros, pueden quedarse con un recordatorio físico de su pasado por
cicatrices y tatuajes que los identifica con un grupo, individuo o estilo de vida en
particular.44
A continuación se presentan los posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se incluyen en el área de apoyo psicosocial. Esta no es una lista
completa. Es un punto de partida para guiar la planificación posterior.

El apoyo psicosocial se puede proporcionar a través de una variedad de actividades,
con el objetivo general de mejorar el conocimiento y las habilidades de los niños y
jóvenes, y apoyar su bienestar social y emocional.
Un área clave de apoyo es el desarrollo de 'habilidades para la vida', un término
utilizado para referirse a las habilidades, comportamiento y conocimiento que les
permite a las personas interactuar con el mundo que les rodea. Esto incluye el
desarrollo de habilidades interpersonales, relación, de comunicación, de resolución
de problemas y de negociación, así como habilidades para enfrentar las emociones
y tomar decisiones positivas en la vida.
Todos los niños y jóvenes necesitan desarrollar estas habilidades de vida para
funcionar y progresar en el mundo. Sin embargo, los niños que han sido afectados
43. Lea más habilidades para la vida y liderazgo en el document o de ant ecedent es.- 'Overview of common t hemes in reint egrat ion'
44. Vea más sobre amplias áreas de soport e en el document o de ant ecedent es- 'Overview of common t hemes in reint egrat ion'
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Objetivos
-

-

Mejorar en el conocimiento de niños y jóvenes sobre temas como
seguridad, educación sexual, VIH, planificación familiar, violencia
sexual, etc.
Desarrollo de habilidades como comunicación, toma de decisiones,
resolución de problemas, etc.
Mejorar en la confianza y la autoestima;
Mejorar en los comportamientos;
Mejorar en los sentimientos y percepciones de uno mismo;
Desarrollar habilidades de liderazgo;
Desarrollar esperanza y confianza;
Aumentar el apoyo emocional y las redes sociales para niño y
jóvenes;
Una sensación de ser liberado , una capacidad de avanzar del pasado
y no culparse a sí mismo;
Un sentido de ser aceptado la comunidad;
Librar a jóvenes de las cicatrices visibles de su pasado.

Indicadores de resultados
-

# de habilidades de vida / sesiones de asesoramiento
proporcionadas
# de niños y jóvenes que accedieron al apoyo a través de grupos
religiosos
# de niños y jóvenes que participan en ceremonias tradicionales
niños y jóvenes demuestran un mayor conocimiento de habilidades
niños y jóvenes demuestran un aumento en la confianza y la
autoestima
niños y jóvenes nos informan que tienen esperanzas para el futuro

Ver más en el Anexo D

Actividades
-

-

Trabajar a través de un plan de estudios individual o grupal;
Proporcionar modelos de comportamientos y valores;
Apoyar la elección de los jóvenes a rezar y ayudar a los jóvenes a
acceder a diferentes formas de apoyo religioso o espiritual;
Apoyar ceremonias tradicionales seguras y apropiados al
proporcionar fondos para comidas y artículos asociados con estas
actividades;
Brindar acceso a fondos para la eliminación de tatuajes u otros
servicios gratuitos;
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OPINIONES DE LOS NIÑOS
INDICADORES DE APOYO PSICOSOCIAL

Comportamientos
-

Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y reportados por
organizaciones durante las consultas de 2013. (# = posición clasificada del 1
al 10, siendo una la más importante.)

-

Amigos
-

-

Amigos (# 9) - 'Tenemos muchos amigos. Los hemos conocido en el
centro y en la escuela. No soy feliz si no tengo amigos con quienes
compartir mis cosas '. (TjeterVizion, Albania)
Derechos básicos para jugar (# 6) - 'Hemos hecho amigos con
quienes podemos compartir ideas y jugar juntos o recibir apoyo de
ellos'. (Alturas desafiantes, Ghana)

Habilidades
-

Cuando los niños poseen habilidades de vida que los ayudarán más
adelante en sus vidas (# 10) (Shalom, Tanzania)
Habilidades (# 10) - 'Los trabajadores sociales nos enseñaron
muchas habilidades que usamos en nuestra vida cotidiana ".
(TjeterVizion, Albania)

Actitudes
-

-

Niños creen en sí mismos y en sus habilidades (# 9) (Alturas
desafiantes, Ghana)
Tener confianza (# 2) - 'Cuando tengo confianza puedo hacer todo lo
que quiero; Soy capaz de hacer lo que otras personas no esperan de
mí, y lograr mis objetivos, hacer cualquier cosa sin miedo, permitirle
alcanzar sus sueños, ayudar a soportar los momentos más difíciles
en la comunidad, y estoy feliz de hacer algo que Confío en. (Enlace
de Desarrollo Juvenil de Uganda (UYDEL), Uganda)
Autoestima (# 3) - 'Esto significa que te respetas a ti mismo, incluso
si tu vida no es lo mejor o si la gente se ríe de ti. Les muestras que no
te importa, y entonces te dejan en paz. La gente puede estar
abusando de ti diciéndote que eres inútil porque solías estar en el
vertedero. (Pendekezo Letu (PKL), Kenia)

-

-

-

Buenos resultados en la escuela y puntualidad (# 2) (Alturas
desafiantes, Ghana)
Evitar presión externa (# 2) - 'Porque muchos amigos están fuera de
la escuela y pueden persuadirte para que salgas, o para tener
relaciones sexuales, entonces puedes quedar embarazada o
contraer SIDA. Cuando la gente te dice que hagas cosas malas, no
las hagas. Muchas personas se niegan a ir a la escuela porque sus
amigos las engañan ''. (PKL, Kenia)
No bullying (# 9)? 'No deberías pelear con otros en la escuela
porque no es lindo ser golpeado. Deberían querer a otras personas
como se quieren a ustedes mismos. Cuando vences a otros, la gente
te odiará y no tendrás amigos. (PKL, Kenia)
Mejor comportamiento (# 7) - 'Podemos entender mejor a nuestras
familias y personas en la comunidad'. (Desafiando Alturas, Ghana)
Es buen trabajador (# 8) - 'Cuando tienes una buena vida (es decir,
comida, un buen hogar, eres saludable) puedes trabajar bien. La
gente le gustan los niños que hacen su trabajo en la escuela y
también ayudan con el trabajo en el hogar, pero sin ellos eres débil e
infeliz y no puedes hacer nada '. (Retrak, Uganda)
Disciplina (# 1) - 'La gente quieren a los niños que se comportan bien
...' (PKL, Kenia)
Autoconciencia (# 7) - 'Cuando te conoces, te gusta lo que quieres
ser cuando seas grande , pones más esfuerzo, porque quieres lograr
un objetivo". (PKL, Kenia)
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CONSEJOS

Respet o
-

-

Respeto a la familia (# 5) - 'Niño que respeta a sus padres o
cuidadores. Un niño que honra a su familia también es respetado
por la comunidad a cambio'. (Retrak, Etiopía)
Cuando los niños respetan a sus padres y a la comunidad
circundante (# 8) - (Shalom, Tanzania)
Ser respetuosos y respetados (# 10) - 'Esto nos hizo sentir
aceptados, amados y humanos'. (Alturas desafiantes, Ghana)

ÁREAS DE APOYO PSICOSOCIAL
Las siguientes tres áreas son las más útiles para evaluar cómo influye el
apoyo psicosocial en las vidas y experiencias de niños, familias y
comunidades:
-

-

Responsabilidades
-

Apoyar a la familia pero no explotarlo (# 6) - 'Un niño tiene el deber
de mantener a su familia. Cuando un niño hace eso, la familia es feliz.
Esto también es bueno para el niño mismo. Pero esto no significa
que su trabajo deba ser explotado. Las tareas pesadas son malas
para el niño. La explotación del trabajo infantil lleva a un niño a huir
de su hogar y lo obliga a vivir en las calles''. (Retrak,
Etiopía)Acompañe

-

Habilidades y conocimientos. Por ejemplo, habilidades de vida,
utilizando mecanismos acordes a la cultural, habilidades
vocacionales, manejo de conflictos,
Bienestar emocional. Por ejemplo, sentirse seguro, tener confianza
en los demás, autoestima, esperanza para el futuro, etc.
Bienestar social. Por ejemplo, relacionamiento con los cuidadores y
compañeros, sentido de pertenencia a una comunidad, capacidad
para asumir roles en la sociedad, etc; reanudar las actividades y
tradiciones culturales

Fuente: Ager, A, Ager, W, Stavrou, V. & Boothby, N. (2011) Inter-Agency Guide to
the Evaluation of Psychosocial Programming in Emergencies. Nueva York:
UNICEF.

Ayudando a ot ros, siendo un modelo a seguir y ganando respet o
-

-

-

Ser parte de la comunidad (# 7) - 'Hacer cosas buenas para nuestra
comunidad, como ayudar a las personas mayores en nuestra
comunidad, nos da el respeto y el amor de nuestra comunidad .
Estar de acuerdo con las obligaciones de nuestra comunidad y evitar
cosas que la comunidad rechaza. Esto nos ayuda a ser aceptados y
convertirnos en modelo para otros niños''. (Retrak, Etiopía)
Ser ejemplar (# 8) - 'Otros pueden aprender de ti y ser una
inspiración, evitar asociarse con malas personas , estar orgulloso de
ti mismo y de tu autoestima'. (UYDEL, Uganda)
Ser capaz de aconsejar a otros (# 10) - 'Desarrollar confianza,
aprender muchas cosas de las experiencias de amigos, nadie es
perfecto para que no podamos aprender y apoyarnos mutuamente.
Alegría de ayudar a otros a alcanzar sus sueños'. (UYDEL, Uganda)

Esperanza
-

Esperanza(# 10) - 'Un futuro brillante hace que el niño aspire a
convertirse en una persona mejor y exitosa. Esto ayuda al niño a
establecerse en su hogar y crecer'. (Retrak, Etiopía)
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CÓMO

USAR ESCALAS DE CALIFICACIÓN PARA COMPRENDER LOS
PUNTOS DE VISTA Y ACTITUDES DE LOS JÓVENES
Las escalas de calificación pueden ayudar a entender el conocimiento y
actitudes de los jóvenes con los problemas tratados en los programas de
habilidades de vida. También pueden ayudar a los jóvenes a autoevaluar sus
habilidades. Cuando son participativas, no sólo dan ideas para el personal y
los jóvenes, sino que pueden crear una discusión entre los jóvenes para
discutir por qué creen ciertas cosas o ven las cosas de ciertas maneras.
Un proyecto en Brasil reunió a un grupo de jóvenes para hacer un ejercicio
para medir sus habilidades de toma de decisiones. Se les contó una pequeña
historia en la que se les pidió que imaginaran que presenciaban a un vecino
golpeando a su esposa. Luego se les invita a moverse a diferentes partes de
la sala de acuerdo con la acción que tomarían. Las tres opciones son:
-

Intervenir y detener al vecino golpeando a su esposa (lado izquierdo
de la habitación)
Ignorarlo (lado derecho de la habitación)
No sé (centro de la habitación)

EJEMPLO

PROGRAMA POW ER GIRLS
El Manual Power Skills Life Girls fue desarrollado por John Frederick,
inicialmente para The Asia Foundation y luego contextualizado e
implementado por Sanlaap, una organización en Bengal Occidental en India
que opera un refugio para niñas rescatado de la explotación sexual.
Este programa es profundo, con alrededor de 40 sesiones, y no solo
presenta a las niñas con diferentes habilidades, sino que también trabaja
activamente con ellas para desarrollar las habilidades necesarias.
Módulo 1. Conociéndome a mí misma
Módulo 2. Comunicándome con otros - escuchar activamente
Módulo 3. Ayudando a otros - solucionar problemas
Módulo 4. Me siento mal, me siento bien - relajación, reducción de estrés,
confianza, trabajo con emociones negativas
Módulo 5. Ser un amigo - presión grupal

Desde sus tres posiciones físicas en la habitación, los participantes
discutieron las razones detrás de su decisión de pararse en uno de los tres
lugares. Se creó una tabla de observación, no para juzgar la decisión sino el
razonamiento.

Módulo 6. Mi género y mi sociedad - modelos a seguir, mujeres fuertes,
inequidad de género, asertividad

Fuente: Fundación Jacobs (2011) Monitoreo y evaluación de las habilidades
para la vida para el desarrollo juvenil: Volumen 2: El juego de herramientas.
Zurich: Fundación Jacobs, p12

Módulo 8. Mi familia - roles familiares, conflictos familiares

Módulo 7. Hombres en mi vida - actitudes masculinas

Módulo 9. Planificación para mi futuro - establecimiento de objetivos
Fuente: La Fundación Asia (2005) Power Girls: life skillsfor personal strength
and social confidence. Kathmandu: La Fundación Asia
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EJEMPLO

Uso del 'río de la vida' para ayudar a niños a crear sus propias historias personales
de cambio en siete países
Antecedentes:
Como parte del proceso de desarrollo de estas herramientas, se llevaron a cabo una
serie de consultas con 89 niños y jóvenes reintegrados . Los propósitos de las
consultas fueron (a) comprender los tipos de cambios que los jóvenes consideraron
importantes que habían sucedido desde que entraron en contacto con
organizaciones de asistencia y (b) para que los jóvenes desarrollen indicadores
locales relevantes de 'reintegración exitosa'.
Objetivo:
Una de las actividades en la consulta utilizó la técnica del "río de la vida" para
ayudar a los niños a crear y compartir sus propias historias personales de cambio.
Método:
Dibujos del río de la vida y compartir historias
Proceso:
El ejercicio tomó 30 minutos y participaron grupos de entre 7 y 15 niños y jóvenes.
Se les pidió a los participantes que pensaran en historias o ejemplos de sus propias
vidas que mostraran cambios importantes que le había sucedido desde que
entraron en contacto con la Organización. Se enfatizó que los cambios producidos
en otras áreas de sus vidas también deberían incluirse, no sólo los cambios que
ocurrieron debido a contacto con la agencia de apoyo.
Se les preguntó a los niños si estaría bien hacer un dibujo para ayudarlos a contar su
historia. Se explicó que un dibujo del 'río de la vida' puede ayudar a mostrar
cambios importantes en su vida, pero el dibujo no necesita ser una imagen
hermosa, solo necesita ayudarles a que cuenten su historia.

Se explicó que el río representa a ellos y que puede encontrarse con obstáculos
(piedras) pero, al igual que ellos, el río encuentra formas de esquivar obstáculos
(desafíos) en su camino. Su vida puede haber cambiado de dirección, puede haber
tenido tiempos difíciles y turbulentos como un río, así como tiempos de flujo lento y
suave. En particular, se les pidió que dibujaran cualquier obstáculo en su camino,
como rocas o cascadas, y cómo han superado estos obstáculos.
Además, se pidió a los niños que dibujaran personas o actividades que formaban
parte de la historia: las "personas" en su historia pueden incluir personal del
programa de reintegración, familiares, amigos, maestros o miembros de la
comunidad. Las actividades en las que participaron o las cosas que han realizado
pueden incluir servicios que utilizan que forman parte del programa de
reintegración, como apoyo psicológico o clínicas de salud. Pero también, el equipo
quería que desscribieran otras actividades en las que estaban involucrados, como
actividades que hicieron con amigos o grupos comunitarios.
Se asignaron 15-20 minutos para que los niños hicieran los dibujos y, mientras
dibujaban, los facilitadores pasaron un tiempo hablando con cada niño.
Después de que se hicieron los dibujos, hubo un descanso. Se les preguntó a los
niños si estarían felices de presentar sus dibujos del "río de la vida" a todo el grupo.
Se les pidió a los niños que hablaran sobre su historia y se les hizo preguntas.
Cuando los niños terminaron de contar su historia, se les preguntó qué cambio
había sido el más importante.
Fuente: Veitch, H. (2013) 'Sentirse y ser parte de algo mejor' Perspectivas de los
niños y jóvenes sobre la reintegración. Informar al desarrollo de un conjunto de
herramientas para monitorear y evaluar programas de reintegración con niños.
Centro UHI para la infancia rural

Se entregaron grandes hojas de papel, lápices y crayones a cada participante.
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EJEMPLO
Uso del Río de la Vida para comprender el cambio de comportamiento

Desafíos

Antecedentes

Durante el Río de la Vida le resultó difícil hacer un dibujo a algunos de los
participantes Una niña no compartió su historia porque sintió que su dibujo no
estaba bien. Los participantes también fueron más comunicativos sobre los
resultados positivos obtenidos como resultado del apoyo recibido de la
organización que cualquier desafío enfrentado.

Como parte del Proyecto de Aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración, la
Sociedad Undugu de Kenia utilizó la herramienta Río de la Vida para entender el
cambio de comportamiento entre los jóvenes que trabajan en la calle. Esta
herramienta permite a los participantes compartir sus historias de cambio personal
a través de narraciones y dibujos.
La organización utilizó la herramienta Río de la Vida para monitorear los resultados
de dos de sus asociaciones juveniles para niñas afectadas por explotación sexual (9
participantes en Nairobi y 5 en Kisumu). Estas asociaciones juveniles son un medio
para proporcionar capacitación en habilidades para la vida para facilitar la
reintegración de los miembros en sus comunidades. El objetivo principal del
ejercicio Río de la Vida era entender los cambios en la vida de los jóvenes y reforzar
la confianza colectiva de los miembros de la asociación y la comprensión de las
experiencias de los demás desde el inicio de su reintegración. Siguieron el método
descrito en este documento.

Observaciones
?La actividad del Río de la Vida fue instrumental para ayudarlos a compartir sus
experiencias. Les ayudó a comprender los cambios importantes que les habían
sucedido desde que se unieron a la organización. Observaron cambios
significativos en sus vidas, como ser independientes para satisfacer sus
necesidades, ser padres responsables con sus hijos, mejorar su autoestima y ser
respetados por su comunidad ".
Fuent e: Contribución de la Sociedad Undugu de Kenia a la revisión final del
proyecto de aprendizaje de la Red de Aprendizaje RISE sobre M&E de
reintegración, 2018

Resultados
Los participantes pudieron identificar y reconocer los cambios en sus vidas,
particularmente el progreso realizado desde que se unieron a las asociaciones.
También ayudó a fortalecer la relación de ambas asociaciones. En particular, luego
del ejercicio, el grupo de Nairobi decidió trabajar juntos para abogar por los
derechos de niños y hacer campaña contra la explotación sexual de niños y jóvenes
dentro de su comunidad. El uso de la herramienta también reveló factores clave
para apoyar u obstaculizar la reintegración: el
-

apoyo de compañeros que habían transformado sus vidas fue inspiración
para otros con antecedentes similares;
el apoyo fue un punto de inflexión para encontrar una manera de ganarse
la vida;
adquisición de documentos legales, como tarjeta de identidad nacional,
creó un sentido de pertenencia dentro de la comunidad;
El estigma y la discriminación siguieron siendo un obstáculo clave para
construir relaciones positivas, ya que algunas niñas informaron que sus
parejas y otros miembros de la comunidad usaron sus experiencias
pasadas contra ellas, lo que a veces resultó en acciones violentas.

67

EJEMPLO: USO DE DIARIOS PARA MONITOREAR Y APOYAR EL BIENESTAR EMOCIONAL DE LA REINTEGRACIÓN DE NIÑOS

Uso de diarios para monit orear y apoyar el bienest ar emocional de
la reint egración de niños
Antecedentes
Como parte del Proyecto de Aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración,
HAART en Kenia y Lifeline / Childline Zambia pusieron a prueba el uso de
diarios para saber el bienestar emocional de los niños y evaluar los
resultados de sus servicios de apoyo psicosocial y otras intervenciones. En
Kenia, 10 niñas de 10 a 17 años estaban recibiendo servicios de apoyo
psicosocial mientras vivían en un refugio temporal. En Zambia, la
herramienta se puso a prueba con 25 niños de 10 a 17 años en tres escuelas
con sede en Lusaka para controlar su bienestar emocional después de la
reunificación y determinar cuándo cerrar un caso. Debido a resultados
positivos, el uso de diarios se extendió a un proyecto con niños en
movimiento cerca de la frontera entre Zambia y Mozambique. En ese lugar,
los diarios se utilizaron tanto antes como después de la reunificación.
Método
Los niños recibieron diarios personales y se les pidió que registraran
regularmente su progreso social y emocional, incluyendo cualquier
incidente de trauma, discriminación y estigma. Lo que escribían se
compartían periódicamente en entornos confidenciales, con el permiso del
niño, generalmente durante sesiones individuales con un psicólogo,
trabajador social o consejero.
En Kenia, los diarios se introdujeron a través del uso creativo de narración y
dibujo, en un entorno seguro, para generar confianza, confianza y
autoexpresión. También se alentó a las niñas a incorporar dibujos e
imágenes en el diario para ayudar a su propia expresión. En Zambia, los
diarios tenían una marca especial con información clave sobre protección
infantil, como dónde acceder a asistencia en momentos de necesidad y un
número de ayuda para niños.

En Kenia se establecieron algunas reglas básicas:
1. Los diarios eran personales y cada niña tiene uno.
2. Las páginas del diario eran un lugar seguro para la expresión, de la
misma manera que las discusiones de la sesión de terapia.
3. Además de compartir en las sesiones confidenciales, a ningún otro
miembro del personal se le permitió mirar el diario a menos que las
chicas aprobaran.
Resultados
En Kenia, como resultado de la implementación de esta herramienta, la
organización pudo realizar un seguimiento eficaz del progreso de
recuperación de las niñas participantes y determinar su nivel de
preparación antes de regresar a los entornos familiares y comunitarios.
También obtienen comentarios valiosos sobre las percepciones de niñas
sobre los servicios de apoyo. La organización planea continuar el uso de
esta herramienta en su proceso de monitoreo al proporcionar diarios como
parte del paquete de bienvenida cuando las niñas inicialmente llegan al
refugio.
En Zambia, el uso de diarios fue efectivo para monitorear el progreso
psicosocial de los niños, especialmente porque algunos niños se sentían más
cómodos escribiendo sus pensamientos y sentimientos en lugar de hablar.
Los niños pudieron estar activos en el seguimiento de sus propios cambios y
dirigir el curso de su propio viaje de curación, incluyendo el proceso de
asesoramiento. Un miembro del personal comentó: "Nos ayudó a darnos
cuenta de que no solo el éxito físico de la reintegración es importante,
también es importante el bienestar emocional y espiritual para tener un
individuo que funcione plenamente y que pueda asumir y participar en vida
comunitaria ?.
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Desafíos
Apoyar el uso de diarios después de la reunificación puede ser difícil cuando
los hogares están dispersos geográficamente. Mantener la confidencialidad
de los diarios en el hogar es otro obstáculo. Es importante que los
cuidadores entiendan el propósito de los diarios para que puedan apoyar su
uso. Al explicar esto a las familias, se destacó la importancia de contar con el
compromiso, la comprensión y el apoyo de las familias en el proceso de
reintegración de sus hijos en general. Como explica el socio de Kenia:
?Estamos teniendo más en reuniones con miembros de la familia durante la
rehabilitación y explicando el proceso de gestión de casos para que puedan
comprender claramente su papel y la importancia de que trabajemos juntos.
También esperamos poder aprender de ellos lo que creen que funcionará ?.
Observaciones
Esta herramienta reforzó la importancia del M&E participativo para que el
personal pueda escuchar directamente a los niños sobre cómo están
viviendo las intervenciones. Esto permite al personal diseñar nuevos
servicios o ajustar los existentes para atender mejor las necesidades,
intereses y opiniones expresadas por los niños. Las organizaciones se
dieron cuenta de que es importante crear un ambiente propicio que
permita a los niños expresar fácilmente sus pensamientos y
preocupaciones. Para que los niños interactúen libremente entre ellos y con
el personal, es importante crear una cultura propicia a través de reuniones
periódicas, buzones de sugerencias, participación en la planificación de
casos y garantizar un cambio real en respuesta a las sugerencias.
En Kenia, el equipo notó que "las niñas se han vuelto muy seguras,
reforzando la idea de que hablar no las pondría en problemas".
Fuente: Contribución de HAART y Lifeline / Childline Zambia a la revisión
final del aprendizaje de la Red de Aprendizaje RISE proyecto sobre M&E de
reintegración, 2018

69

EJEMPLO

Uso del Cambio Más Significat ivo (CMS) para mejorar la
programación en Kenia
Antecedentes
Trace Kenya trabaja con personas y agencias para combatir el tráfico de
personas en Kenia. Trace Kenya crea conciencia sobre la trata de personas,
ofrece apoyo directo a niños y jóvenes, ayuda a autoridades a recopilar
evidencia contra traficantes y desarrolla resistencia en las comunidades
vulnerables mediante la educación, desarrollo de habilidades, construcción
de paz y los programas de gobierno. Trace Kenya ayuda a niños separados a
reconectarse con sus familias. Como parte de su trabajo, Trace Kenya mide
el impacto a través de las historias de MSC.
Método
-

El proceso de Cambio Más Significativo consiste en:
Identificar a beneficiarios en el período de revisión;
Participación de beneficiarios en entrevistas o grupos focales;
Selección de historias que mejor reflejen los objetivos de las
intervenciones;
Clasificación de historias de Cambio Más Significativo aparecen
primero;
Validar las historias con los beneficiarios;
Presentación de historias de Cambio Más Significativo para el
período de revisión.

Estas historias reflejan el impacto que los beneficiarios creen que ocurrió
como resultado de la intervención de Trace Kenya. A veces se puede
registrar una combinación de intervenciones y, por lo tanto, debe de ser
cuidadoso de garantizar que sea la única historia o acción importante que
se esté discutiendo.
Resultados
Las historias seleccionadas revelaron la función de las intervenciones del
proyecto para ayudar a avanzar el desarrollo personal y el empoderamiento
de los beneficiarios en su reintegración. Las historias destacaron que
estaban en mejores condiciones para explicar y defender sus necesidades y
tomar medidas para reducir su vulnerabilidad a explotación, como
resultado del acceso a varios servicios del proyecto. Otros beneficios
valiosos de CMS para la organización incluyeron ayudar para:
-

-

Mejorar la comprensión compartida de los objetivos del proyecto
entre los beneficiarios y el personal del proyecto y otras partes
interesadas, incluyendo donantes donantes.
Fortalecer el sentido de propiedad de los beneficiarios en el proceso
de monitoreo y evaluación.
Desarrollar la capacidad del personal en monitoreo y evaluación,
particularmente en la recolección de datos cualitativos a través de
procesos participativos
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Desafíos
Cabe señalar que ?la historia de CMS es una herramienta complementaria y
se limita a la experiencia personal de beneficiarios. En este sentido, no
cubre todos los aspectos de la programación y puede estar limitado a la
opinión de un entrevistado. Para superar esta limitación, es necesario
entrevistar a tantos participantes como sea posible y obtener una
comprensión más amplia del proyecto a través de 'muchas voces' y
diferentes perspectivas también ?.
Observaciones
?La narración de cuentos es muy básica y fácil. Los participantes en CMS
quieren que sus problemas se planteen en sus propias palabras. A través de
sus propias experiencias, podemos refinar la programación para satisfacer
sus necesidades y usar estas historias para profundizar el impacto ... Donde
hemos usado otras herramientas, aplicamos CMS como una forma de
documentar la voz del beneficiario ampliando sus voces. De esta manera,
ellos también llegan a entender el proyecto y hasta qué punto 'han
evolucionado?en el proceso de reintegración ?.
Las historias también son una herramienta útil de promoción. Cuando se
cuenta la historia, ésta se vuelve real y personal, permitiendo que se amplíe
la voz de la víctima para promover cambio. (El uso de historias de esta
manera solo debe hacerse con el consentimiento y la colaboración de los
beneficiarios).
Fuente: escrito por Paul Adhoch, Director, Trace Kenya, Mombasa, marzo
de 2016 y complementado con la contribución de Trace Kenya a la revisión
final del RISE proyecto de aprendizaje sobre M&E de reintegración, 2018
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RECURSOS

HABILIDADES PARA LA VIDA
-

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2013) Life Skills ? Skills for Life: A
handbook. Copenhagen: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Jacobs Foundation (2011) Monitoring and Evaluating Life Skills for Youth Development: Volume 2: The
herramientas. Zurich: Jacobs Foundation.
Ager, A, Ager, W, Stavrou, V. & Boothby, N. (2011) Inter-Agency Guide to the Evaluation of Psychosocial
Programming in Emergencies. New York: UNICEF.
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5E. EDUCACIÓN

Resumen
Lo que encont rará en la sección 5e. Educación
-

-

-

Sugerencias de objet ivos, act ividades, indicadores y result ados
Punt os de vist a de los niños ... Indicadores para la educación
Ejemplo ... Uso de las hist orias de cambio más significat ivas para
comprender los punt os de vist a de los niños sobre los cambios en
su vida
Ejemplo ... Un est udio de seguimient o en Burundi para medir los
result ados a largo plazo para niños que ha est ado involucrado en
las 'peores formas de t rabajo infant il'
Recursos ... Medición de los result ados de la educación y los
medios de vida

Es probable que algunos niños y jóvenes involucrados en trabajo o
explotación laboral hayan perdido parte de su educación. Para muchos, la
educación es una prioridad. Si los jóvenes inicialmente abandonaron su
hogar en busca de trabajo para mantenerse a sí mismos o a sus familias, es
probable que ganar dinero sea una prioridad más inmediatas.45 La
capacitación y asistencia para i] la generar ingresos serán más apropiadas
para estos jóvenes. (Puede encontrar más información sobre la generación
de ingresos en la siguiente sección sobre fortalecimiento económico).
A continuación se presentan los posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se incluyen en el área de educación y capacitación. Esta no
es una lista exhaustiva, sino punto de partida para guiar la planificación
posterior.

Act ividades
-

Indicadores de producción
-

Objet ivos
-

Volver a comprometer a los niños con la educación;
Mejoras en logros educativos;
Adquisición de habilidades y capacitación que conducirán a empleo
o generación ingresos;
Reducción del estigma y discriminación en escuelas y lugar de
trabajo.

Brindar educación no formal, clases de adaptación, clases
aceleradas o clases nocturnas flexibles para que los jóvenes puedan
ganar y aprender;
Proporcionar educación en el lugar;
Abogar por educación de calidad y gratuita;
Capacitación de maestros para mejorar conocimientos, sensibilidad
y habilidad cuando apoyan a niños reintegrados a clases;
Financiar costos o proporcionar becas para que los niños
reintegrados asistan a la escuela;
Ayudar a los niños a obtener documentos de identidad para que
puedan inscribirse;
Proporcionar habilidades básicas de alfabetización y aritmética;
Proporcionar formación profesional;
Desarrollar programas de trabajo que cubran habilidades básicas
tales como gestión del tiempo, comunicación y presentación;
Organización de prácticas y prácticas laborales;
Ofrecer capacitación en habilidades transferibles, empresariales y
marketing;
Construir capital social;
Crear apoyo a través de mentores y grupos de apoyo;
Apoyar el cuidado infantil para jóvenes con niños;
Abogar para que los jóvenes se beneficien de otros programas
vocacionales y de empleo.

# y% de niños y jóvenes que acceden a educación
# y% de niños y jóvenes se han reintegrado y están en la escuela
# y% de niños y jóvenes que completaron programas de preparación
para el trabajo u otras capacitaciones / puestos de trabajo

Indicadores de result ados
-

Niños y jóvenes tienen acceso a educación flexible y de calidad y han
mejorado su nivel educativo
Niños y jóvenes se sienten bienvenidos y aceptados en el aula
Jóvenes tienen empleos dignos y apropiados para su edad, o
generan un ingreso sostenible

Ver más en el Anexo E

45. Vea más sobre educación y medios de vida en el document o de ant ecedent es - 'Visión general de t emas comunes en reint egración'
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PUNTO DE VISTA DE LOS NIÑOS

Indicadores para la educación

Tienen habilidades vocacionales

Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y recopilados por
Organizaciones durante las consultas de 2013. (# = posición clasificada del
1 al 10, siendo uno el lo más importante).

-

En la escuela

-

-

-

-

-

Los niños están en la escuela o en capacitación (# 1) - 'Creíamos que
fuimos rescatados para tener una buena educación y asegurar
nuestro futuro. Nos sentimos felices cuando estamos en la
escuela.' (Alturas desafiantes, Ghana)
Puntual y con buen desempeño en la escuela (# 2) -'Esto nos ayuda a
disfrutar la escuela. Pudimos competir con los otros niños en la
escuela'. (Heights difícil, Ghana)
School (# 8) - (Atina, Serbia)
Escuela (# 2) - (TjeterVizion, Albania)
Educación (#3)- 'La educación es la base para el desarrollo. Un niño
educado podrá mantenerse a sí mismo y a su familia. La educación
da esperanza y capacidad de pensar a largo plazo'. (Retrak, Etiopía)
Va a la escuela (# 7) - (Retrak Uganda)
Vuelve a ingresar al sistema escolar o sigue un curso profesional (#
8) - 'Con la continuación de la escuela, alguien puede tener una vida
mejor. Con un diploma puedes encontrar un trabajo u obtener un
ascenso. En la escuela puedes hacer nuevos amigos, y estar en la
escuela no es peligroso. Si no estás en la escuela, las personas se
pueden aprovechar de la situación de calle en la que te encuentras ''.
(Different & Equal, Albania)

Tener vocacional (# 3) - 'También puedo trabajar bien cuando tengo
habilidades vocacionales como peluquería, obviamente cuando
tienes una habilidad no puedes pasar hambre o morir pobre'.
(UYDEL, Uganda)
Tiene habilidades en un área profesional determinada (# 9) - 'Las
habilidades profesionales son necesarias para tener éxito en el
trabajo. El trabajo es muy importante para ganarse la vida, por lo
que siempre se necesitan habilidades profesionales para ser una
persona reintegrada ''.

Tiene un ingreso
-

-

Ingresos (# 4) - 'Un niño que puede generar ingresos puede
continuar su educación y mantener a sus familias. La generación de
ingresos ayuda a un niño a no crear demasiada presión familiar para
sus necesidades '. (Retrak, Etiopía)
Obteniendo mi propio dinero por mi trabajo (# 9) - 'Este dinero no
tiene condiciones ...'. (UYDEL, Uganda)
Tiene un ingreso constante(# 7) - 'Lo primero es tener un lugar de
trabajo y algunos ingresos para sobrevivir. Lo segundo es que sea
constante. Todos los indicadores que mencionamos no significan
nada sin la continuidad de los ingresos. Alguien que tiene ingresos
constantes tiene menos estrés y se siente seguro sobre el futuro''.
(Diferente e igual, Albania)
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EJEMPLO

Uso de las hist orias de cambio más significat ivas para comprender
las opiniones de los niños sobre los cambios en su vida
Ant ecedent es
Como parte del Proyecto de Aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración,
un socio en Kenia, Rescue Dada, utilizó una versión adaptada de los cambio
más significativo (CMS) que ellos llaman Árbol de cambio. Esto se usó como
una forma de recopilar datos cualitativos para determinar los cambios más
significativos, tal como los perciben los niños, durante su estadía en un
programa residencial a corto plazo para niñas en situación de calle. El
programa incorpora capacitación en habilidades de vida, apoyo psicosocial,
educación informal y empoderamiento económico para preparar a las niñas
a reunificarse con sus familias y comunidades.
Mét odo
Las niñas y el personal desarrollaron un Árbol de cambio dibujando el
contorno de un árbol en una pared y usando tarjetas de colores para
construir hojas y pedazos del tronco del árbol. Luego, las niñas caminaron a
lo largo de una línea de tiempo dibujada en piso de la habitación, mientras
reflexionaban sobre sus cambios personales al comparar dónde estaban
antes de ingresar al programa de rehabilitación con dónde están ahora.
Luego, cada niña escribió o dibujó su cambio más significativo en una hoja
del árbol e indicaron quién o qué fue más útil para lograr este cambio.

Result ados
Los cambios más significativos descritos por las niñas se centraron en
mejoras en el comportamiento, la identidad propia y la actitud hacia los
demás; mayor conocimiento y habilidades en educación y habilidades de
vida; y poder acceder a necesidades básicas. Los consejeros, trabajadores
sociales, maestros y sus propios compañeros en el centro de rehabilitación
apoyaron estos cambios.
Estas son algunas de las declaraciones de las niñas escribieron sobre las
hojas:
-

?He dejado de pensar que nadie me ama?.
?Sé que hay alguien que se preocupa por mí y esto me ha hecho
tener una actitud positiva hacia mí?
?He cambiado. Ya no estoy robando, no soy una niña mala "."
El cambio más grande es que solía ser la última en cualquier examen
que hicimos, pero ahora puedo leer y escribir. Por lo general, soy la
mejor alumna de nuestra clase ?.

Observaciones
El uso de esta herramienta sirvió para resaltar la importancia del monitoreo
participativo. El personal también se dio cuenta de la necesidad de
establecer un sistema de monitoreo y evaluación más real. Por lo tanto, han
buscado soportes técnicos adicionales.
Fuente: Contribución de Rescue Dada a la revisión final del proyecto de
aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración, 2018
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EJEMPLO

Un est udio de seguimient o en Burundi para medir result ados a
largo plazo de niños que han sido víct imas de las 'peores formas de
t rabajo infant il'
Ant ecedent es
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un programa que
tenía como objetivo mejorar la reintegración económica de los ex niños
soldados y evitar el reclutamiento futuro de niños en riesgo (aquellos que
no habían sido reclutados).
La intervención consistió en uno o varios de los siguientes componentes:
-

Capacitación vocacional
Capacitación para emprendedores
Capacitación en el trabajo
Educación informal y / o capacitación de habilidades de vida.

La asistencia para iniciar y mantener un negocio se brindó a través de:
-

Asesoramiento y apoyo en la gestión de pequeñas empresas
Equipos o materiales de inicio
Apoyo de microfinanzas.

Además, los programas incluyeron un componente de sensibilización,
apuntando a actitudes negativas de la comunidad hacia los ex niños
soldados. Se pensó que estos servicios de empoderamiento económico
ayudarían a aumentar la productividad, autosuficiencia y normalización de
los ex niños soldados, ayudando a su reajuste a la vida civil y en la
comunidad.

apoyo económico.
Mét odo
Se utilizó una metodología de trazado retrospectivo. El objetivo del estudio
era comparar el estado socioeconómico y la salud mental actual de los ex
niños soldados y sus compañeros nunca reclutados después de participar
en un programa de apoyo económico de cuatro años, y evaluar el papel de
un programa de apoyo económico.
Proceso: Todos los ex niños soldados que participaron del programa de
apoyo de reintegración fueron incluidos en este estudio. Además, el estudio
también tomó una muestra de una selección de beneficiarios que no son
niños soldados que participaron en el programa como un grupo de
comparación. Después de finalizar las listas de participantes, se realizó un
seguimiento para ubicar a los encuestados y, posteriormente, realizar
entrevistas. 452 ex niños soldados y 191 niños nunca reclutados fueron
rastreados y entrevistados. Se utilizó una metodología de seguimiento para
documentar las perspectivas de los beneficiarios sobre los indicadores
socioeconómicos para el período directamente después de la
desmovilización y antes de participar en el programa de apoyo (T1), el
período directamente después (T2) y en el presente (T3) . Los datos solo se
recopilaron una vez, es decir, durante las entrevistas de 2010. Las
puntuaciones para los períodos T1 y T2 fueron de memoria. En una
situación en la que falta información social, económica y educativa, se
utilizan estudios de seguimiento para estimar los cambios a lo largo del
tiempo.

Objet ivo:
El estudio tuvo como objetivo evaluar las trayectorias de reintegración
varios años después de la desmovilización, analizando los indicadores
socioeconómicos y de salud mental de un gran grupo de ex niños soldados y
compañeros nunca reclutados, los cuales participaron en el programa de
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La entrevista consistió en cuestionarios utilizando escalaspara clasificar
satisfacción, cubriendo variostemas, incluyendo lossiguientes. Una escala de
'satisfacción laboral' consistió en cuatro puntoscon un formato de respuesta de 4
opcionespara evaluar el nivel de satisfacción con lascondicionesde trabajo:
-

¿Fue el ingreso que obtuvo suficiente para mantenerse a sí mismo y a su
familia?
¿Cómo calificaría suscondicionesde trabajo?

Una escala sobre el "bienestar económico del hogar" consistió en ocho puntos con
un formato de respuesta de 3 opciones para evaluar el nivel de satisfacción con la
situación de subsistencia de la familia:
-

¿Habia mascotas en su hogar?
¿Su hogar pudo pagar losgastosmédicos?
¿Su familia tenía suficientesalimentospara comer [3x / día]?)

Una escala de 'oportunidadeseconómicas' consistía en cuatro puntoscon un
formato de respuesta de 4 opciones para evaluar el nivel de perspectivas
económicaspercibidas:
-

¿Cómo percibió su futuro?
¿Cómo se compararon susoportunidadeseconómicascon lasde sus
comunidad?
¿Creesque puedesmejorar tu situación económica?

Una escala de "aprobación del programa" consistió en cinco puntoscon un
formato de respuesta de 4 opciones para evaluar el nivel de satisfacción con el
programa de apoyo en el que participaron losencuestados:
-

¿Estaba satisfecho con el apoyo que recibió?
¿El soporte recibido satisfizo susnecesidades?

Conclusión
En general, losresultadosilustraron que losex niñossoldados se sentían
integradossocialmente dentro de lascomunidades, con altastasas de trabajo /
empleo, tasasde alfabetización superioresal promedio nacional (66%) y sin
diferenciasen el funcionamiento actual y la salud mental en comparación con
nunca -loscompañerosreclutados.
Fuente: Jordans, M.J.D., Komproe, I.H., Tol, W.A., Ndayisaba, A., Nisabwe, T. and
Kohrt, B.A. (2012) Reintegration of child soldiersin Burundi: a tracer study. BMC
Public Health 2012, 12:905

77

RECURSOS

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE EDUCACIÓN
-

Para obtener una lista completa de los indicadores que analizan todos los aspectos de la educación, consulte el
Marco Mejorarlo de BOND - educación http://my.bond.org.uk/sites/default/files/impact-builder/Education.pdf
Hempet, K. and Fiala, N. (2011) Measuring success of youth livelihood interventions: A practical guide to monitoring
and evaluation: Global Partnership for Youth Employment, 2011
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5F. FORTALECIM IENTO ECONÓM ICO

Resumen
Lo que encontrará en la sección 5f, Fortalecimiento económico
-

Sugerencias de objetivos, actividades, producto e indicadores
Puntos de vista de niños ... Indicadores para el fortalecimiento
económico
Cómo ... Usar la maceta de granos para medir los cambios en los
ingresos del hogar
Ejemplo ... Uso de la Herramienta maceta de granos para rastrear el
desarrollo económico de los hogares
Ejemplo ... Índice de progreso fuera de la pobreza
Recursos ... Niños y fortalecimiento económico

Aunque se reconoce que la pobreza no es la única razón de la separación
infantil, es un factor importante . La pobreza afecta la capacidad de las
familias para recibir a los niños en el hogar y proporcionar necesidades
adecuadas . 46 Las personas que están bajo estrés debido a dificultades
económicas también serán menos capaces de enfocarse en brindar el
cuidado y atención que necesitan sus hijos.47
Muchas familias y jóvenes necesitarán apoyo para garantizar que puedan
tener necesidades básicas. Cuando los niños regresan a sus hogares, las
organizaciones pueden proporcionar 'kits de reunificación' a la familia, que
pueden incluir ropa, comida, bicicletas o ganado. En algunos casos, las
organizaciones pueden ayudar a los miembros del hogar en términos de
generación de ingresos a través de pequeñas concesiones, ganado u otros
recursos con el objetivo de que esto mejore la seguridad económica del
hogar, permitiendo que el niño esté mejor cuidado.48

Objet ivos
-

-

Cambios en conocimiento, actitudes y comportamiento de los
padres o cuidadores para poder apoyar, cuidar y mantener al niño a
salvo;
Mejoras en la relación del niño con los padres y miembros de la
familia;
Mejoras en las condiciones de vida del niño y la familia;
Mejoras en la situación económica del hogar.

Act ividades
-

Brindar 'kits de reintegración'
Brindar fondos, capacitación y recursos para apoyar la generación
de ingresos de jóvenes, padres y cuidadores;
Abogar en nombre de las familias para acceder a apoyo y servicios;

Indicadores de result ados
-

# y detalles del contenido de cualquier kit de reintegración
proporcionado
# de reuniones / sesiones / y tipo de apoyo brindado a las familias
# y detalles del apoyo económico proporcionado
Los hogares de niños y jóvenes que son económicamente estables
Hogares de niños y jóvenes proporcionados para ellos
% del ingreso familiar usado para comprar alimentos, cuidado de
salud y educación para los niños en un mes

Ver más en el Anexo F

A continuación se presentan los posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se incluyen en el área de fortalecimiento económico. Esta no
es una lista completa, sino un punto de partida para guiar la planificación
posterior.
46. Chaffin, J. y Kalyanpur, A. (2014) ¿Qué sabemos sobre el fort alecimient o económico para la reint egración familiar de niños separados? Red de Prot ección Infant il en Crisis (CPC) y
Comisión de Mujeres Refugiadas
47. W ichmann, H (fort hcoming) Ret rak t echnical not e: Reint egrat ion and economic st rengt hening. Manchest er, Ret rak
48. Vea más sobre cómo t rabajar con padres, cuidadores y familias en el document o de ant ecedent es. - 'Overview of common t hemes in reint egrat ion'
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EJEMPLO: USO DE LA HERRAMIENTA MACETA DE GRANOS PARA MEDIR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS HOGARES

Ant ecedent es

Desafíos

Como parte del Proyecto de Aprendizaje RISE sobre M&E de la reintegración de
Challenging Heights en Ghana, la Fundación Terre des hommes Lausanne en Nepal
y UYDEL en Uganda utilizaron la herramienta Maceta de Granos para medir la
efectividad de la capacitación en educación financiera, concesiones en efectivo y
actividades de generación de ingresos de los jóvenes que se independizan y de las
familias con niños reintegrados (15 en Ghana, 23 en Nepal y 55 en Uganda).

El principal desafío que se encontró en Uganda fue que algunos padres no tenían
suficientes habilidades de alfabetización para documentar bien los cambios. Para
superar esto, se formaron pequeños grupos que podrían ayudarse mutuamente en
el uso de la herramienta. En Ghana, se consideró que no había suficiente personal
para apoyar plenamente el uso de esta herramienta. La organización espera
desarrollar capacidades mediante la inclusión de tareas de monitoreo en las
descripciones de trabajo, mejorando la coordinación entre los oficiales de medios
de vida y los oficiales de reintegración, y contratando a un oficial de M&E. La
cantidad de tiempo que toma la herramienta también se observó en Nepal, donde
también se consideró que maceta de granos era útil para las personas pero no era
tan eficaz en grupos.

Mét odo
Los participantes que usaron esta herramienta recibieron o se les pidió que
dibujaran un diagrama en blanco de una maceta de granos, un contenedor familiar
de almacenamiento doméstico y que usaran el dibujo para registrar regularmente
sus ingresos de todas las fuentes (indicadas como flechas hacia la maceta) y los
gastos (flechas desde la maceta), así como cualquier ahorro (dentro de la maceta).
La comparación de dibujos a lo largo del tiempo mostró cambios y ayudó con los los
próximos pasos.
Result ados
En Uganda y Ghana, se promovió el fortalecimiento económico a través del
desarrollo de pequeñas empresas, como panaderías, pescaderias, tiendas de
comestibles y puestos de carbón. El uso semanal de la herramienta maceta de
granos ayudó a los padres a realizar un seguimiento de sus ingresos, gastos y
ahorros. Esto dio como resultado que los padres entendieran mejor:
-

Gastos y cómo adaptarse para enfocarse en temas prioritarios;
Su tasa de ahorro y cómo y cuándo aumentar o reinvertir;
Fuentes de ingresos y cómo diversificar para maximizar las oportunidades
y apoyar mejor las necesidades del hogar.

En Uganda, dos grupos de ahorro fueron una vía clave de asistencia en relación con
el uso de la herramienta maceta de granos, ya que los padres reportaban
regularmente su progreso y desafíos al usar la herramienta durante las reuniones
grupales.

Observaciones
En Uganda, la herramienta maceta de granos ha llenado un vacío en M&E de la
organización, permitiéndoles evaluar la efectividad de las intervenciones de
fortalecimiento económico: ?La herramienta maceta de granos ahora nos está
ayudando a relacionarnos con familias y hogares para mejorar ingresos, limitando
gastos [innecesarios] y apoyando el seguimiento de sus ahorros ... [y también]
desarrollar indicadores claros que puedan explicar la reintegración exitosa desde el
punto de vista de los beneficiarios del proyecto ".
De manera similar, en Nepal se observó que " El principal aprendizaje para nosotros
es que [la maceta de granos] puede usarse como una herramienta clave de M&E
para los reintegrados niños dueños de pequeños negocios. Se puede usar como una
herramienta participativa para explorar los resultados de [participación] en
actividades generadoras de ingresos. ?
Fuent e: Challenging Heights ', Fundación Terre des hommes Lausanne Nepal y la
contribución de UYDEL a la revisión final del proyecto de aprendizaje de RISE
Learning Network sobre M&E de reintegración, 2018

En Nepal, los jóvenes que administran pequeñas empresas, como tiendas de
sastrería y venta ambulante, como parte de su transición hacia una vida
independiente, pudieron usar la maceta de granos para identificar huecos y áreas
donde necesitaban más ayuda, como habilidades comerciales o vínculos. a
mayoristas.
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EJEMPLO : INDICE DE PROGRESO FUERA DE LA POBREZA

El Índice de progreso fuera de la pobreza ha sido desarrollado por la
Fundación Grameen, una organización mundial sin fines de lucro, que ayuda
a las personas más pobres del mundo a salir de la pobreza proporcionando
financiación, soporte tecnológico y servicios a las organizaciones que los
atienden. En 2005, la Fundación Grameen desarrolló el Índice de Progreso
fuera de la Pobreza, una herramienta de medición de la pobreza a nivel del
cliente.
¿Para qué se puede usar el IPP?
El IPP puede indicar la:
-

Tasa de pobreza de un grupo
Probabilidad de que un solo hogar esté viviendo por debajo de la
línea de pobreza

¿Qué es el IPP?
El IPP consta de 10 preguntas y respuestas. Cada respuesta tiene una
puntuación que se puede sumar para crear una puntuación total. Esta
puntuación se puede mostrar la probabilidad de pobreza de los hogares. Los
puntajes de grupos enteros se pueden promediar para comprender la tasa
de pobreza del grupo.
¿Cómo funciona el IPP?
El IPP es una herramienta segura y precisa para medir la pobreza porque
tiene una base estadística sólida. Los IPP se han producido para muchos
países basado en la última encuesta nacional de hogares de cada país.
Fuent e: IPP para diferentes países y orientación sobre el uso están
disponibles en www.progressoutofpoverty.org

Esto nos permite:
-

Medir el alcance de la pobreza
Seguir los cambios en la tasa de pobreza a lo largo del tiempo
Buscar beneficiarios basados ??en el nivel de pobreza
Analizar resultados por servicios proporcionados
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RECURSOS

NIÑOS Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO
-

-

STRIVE (2015) Informe del simposio: Mantener a los niños y las familias junto con el fortalecimiento económico, 6
de marzo de 2015.
Rutherford, D., Carmichael, J. y Christopherson, K. (2015) Amplíe el impacto de su proyecto: Cómo incorporar el
M&E a nivel infantil en el desarrollo económico. STRIVE y FHI360
Chaffin, J & A Kalyanpur (2014) ¿Qué sabemos sobre el fortalecimiento económico para la reintegración familiar de
niños separados ?, Red de Protección Infantil en Crisis (CPC) y Comisión de Mujeres Refugiadas
CPC Medios de Vida y Fortalecimiento Económico (2013) Niños y Programas de Fortalecimiento Económico:
Maximización de Beneficios y Minimización de Daños, Red de Protección Infantil en Crisis (CPC), FHI360 y
Comisión de Mujeres Refugiadas
CPC Medios de Vida y Fortalecimiento Económico (2011) Los Impactos de los Programas de Fortalecimiento
Económico en Niños: Una revisión de la evidencia. Universidad de Columbia Mailman Escuela de Salud Pública y
Comisión de Mujeres Refugiadas
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5G. FORTALECIM IENTO FAM ILIAR

Resumen ...
Lo que encontrará en la sección 5g. Fortalecimiento de la familiar
-

-

Sugerencias de objetivos, actividades, resultados e indicadores
Punto de vista de los niños ... Indicadores para el fortalecimiento de
familia
Cómo ... Usar la tabla para la toma de decisiones para entender
quién toma las decisiones que afectan al niño
Ejemplo ... Uso de estudios de casos para comparar enfoques de
fortalecimiento de familia
Historia de cambio ... Aprender a apreciar la programación basada
en los derechos a través del uso de estudios de caso
Ejemplo ... Usar el Índice de estado del niño para medir el bienestar
de niños en situación de calle y su progreso desde la calle para
reintegrarse con la familia: la experiencia de Retrak
Ejemplo ... Seguir guía de discusión para hablar con el niño o joven y
su familia

Para muchas organizaciones que apoyan a niños y jóvenes, el objetivo es
reunir a los niños con sus familias. Esto no quiere decir que todos los niños
deseen, o deberían regresar, con sus padres. Sin embargo, la reunificación
con los miembros de la familia tiende a ser la primera opción.
El trabajo familiar debe realizarse antes, durante y después de la
reunificación. Si todos los involucrados determinan que el niño puede
regresar a casa, las organizaciones pueden brindar apoyo a los miembros de
la familia para garantizar que puedan proporcionar un ambiente de cuidado
para su hijo. El seguimiento a través de visitas al niño y a la familia varios
meses después de su regreso se considera crítico para la evaluación y
permitir que los niños expresen si tienen alguna duda. 49
A continuación se presentan posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se enmarcan en el área de fortalecimiento familiar. Esta no
es una lista completa, sino un punto de partida para guiar la planificación
posterior.

Objetivos
-

Cambios en conocimiento, actitudes y comportamiento de los
padres o cuidadores para poder apoyar, cuidar y mantener al niño;
Mejoras en la relación del niño con los padres y miembros de la
familia;

Actividades
-

Rastreo familiar;
Evaluaciones familiares;
Mediación con familias;
Brindar información a los padres;
Apoyar a los padres y cuidadores individualmente;
Organizar grupos de apoyo y reuniones con otros padres afectados;
Ofrecer información sobre cómo los padres pueden trabajar en
asociación con otros involucrados en la protección del niño.

Indicadores de producto
-

# de casos de rastreo familiar realizados;
# de reuniones / sesiones / y tipo de apoyo brindado a familias;
# de lugares donde la organización ha compartido el aprendizaje
sobre el trabajo con padres, cuidadores y familias.

Vea más en el Anexo G
Indicadores de resultados
-

Niños y jóvenes tienen relaciones positivas con sus padres /
cuidadores.
Niños y jóvenes se sienten cómodos y aceptados en sus hogares y
comunidades.
Padres y cuidadores están en mejores condiciones de apoyar, cuidar
y proteger a sus hijos.

Vea más en el Anexo G

49. Vea más sobre cómo t rabajar con padres, cuidadores y familias en el document o de ant ecedent es. - 'Overview of common t hemes in reint egrat ion'
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PUNTO DE VISTA DE LOS NIÑOS

Indicadores para el fort alecimient o familiar

-

Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y reportados por
Organizaciones durante las consultas de 2013. (# = posición clasificada del
1 al 10, uno de los cuales es el más importante.)
Una familia solidaria que prot ege y ama al niño
-

-

-

-

Familia solidaria y solidaria (#2) - 'La familia solidaria envía a los
niños a la escuela a cumplir con todas las cosas necesarias para el
niño y proporcionar sus necesidades básicas en el momento
adecuado. Sin el cuidado y apoyo de la familia, un niño no podría
vivir en su hogar. La familia protege al niño y lo mantiene a salvo
para que no esté en las calles ''. (Retrak, Etiopía)
No descuido o abandonado (# 9) - 'Un niño que es descuidado y
discriminado por su familia no tendrá confianza en sí mismo y
siempre se avergonzará de sí mismo. Discriminar entre hermanos
hiere los sentimientos y entristece al niño. Un niño que vive en su
hogar no debe ser discriminado ni descuidado por ningún motivo.
(Retrak, Etiopía)
Cuando un niño se muestra amado y valorado dentro de la familia y
la comunidad (# 5) (Centro Shalom, Tanzania)
Familia(# 1) - (TjeterVizion, Albania) y (# 3) - 'Es importante tener a
alguien en quien confiar, que lo apoye en todo, que no lo juzgue y
que siempre tenga un lugar al que regresar '. (Atina, Serbia)
Amor (# 4) (TjeterVizion, Albania)

-

Tiene una buena relación con la familia y la comunidad (# 2) - 'Una
buena relación con su familia y otras personas a su alrededor es
importante porque tendrán un buen de apoyo. Esto nos ayuda a ser
miembros de la comunidad, ser estables y tener una actitud positiva
'. (Retrak, Uganda)
Buenas relaciones con personas conocidas y amigos (# 6) - 'Esto es
muy importante pero si no tienes una familia, los amigos también
son muy importantes. Es realmente importante tener miembros de
la familia, aunque sea algunos, porque lo apoyarán en cada
dificultad. Cuando la familia y amigos lo apoyan, pueden ser de gran
ayuda para el niño y sus necesidades. De lo contrario, buscarán
ayuda en otro lugar. Sin familia, la vida no tiene significado. '
(Different & Equal, Albania)

El niño que t iene una buena relación con la familia
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CÓMO ...
UTILIZAR UNA TABLA PARA ENTENDER QUIÉN TOMA LAS
DECISIONES QUE AFECTAN AL NIÑO
¿Qué es? Es una herramienta que explora la toma de decisiones en una
familia, ¿quién participa e influye en este proceso?
¿Cómo mide el cambio? Monitorear la herramienta a lo largo del tiempo
puede mostrar cómo los niños tienen influencia en la toma de decisiones.
Es bueno porque ...se puede hacer en grupo o se puede adaptar para usarse
con niños individualmente.

Decisiones y personas
involucradas

Cuando jugamos

Pasos:
El ejercicio se explica a los niños como una forma de saber quién tiene voz
en las decisiones que afectan sus vidas. Las ideas aparecen cuando se les
pide a los niños que piensen y mencionen todas las áreas que ocurren en sus
vidas. Estos son escritos en tarjetas separadas. Esto se hace para enumerar
las diferentes personas que pueden tomar decisiones. Todas las tarjetas se
presentan con todas las diferentes áreas de decisión en la parte superior y
todas las diferentes personas involucradas a la izquierda. Luego se les pide a
los niños que elijan un color rojo para representar 'no opinión?, amarillo para
'algo de opinión' y verde para 'mucha opinión'. Luego se colocan colores en
los cuadros relevantes para representar la toma de decisiones.

Si vamos a la escuela

Qué tipo de trabajo hacemos

Cuando nos casamos

Niño
Padre
Madre

Abuelos

Líderes religiosos
Maestro
Hermano mayor

Source: Taken from O?Kane, C. (2011) herramient as for creat ing a st ep change in monit oring and evaluat ion children?s part icipat ion.
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EJEMPLO

Uso del Índice de est ado del niño para medir su bienest ar y
progreso desde la calle para reint egrarse con la familia: la
experiencia de Ret rak
Antecedentes:
Retrak ayuda a niños en situación de calle a hacer la transición para volver a
vivir en casa con sus familias en Uganda, Etiopía, Tanzania y Kenia. Para
entender el proceso, Retrak estableció un sistema para monitorear los
cambios en las vidas de los niños con los que trabajan. Para ello, utilizaron el
Índice de estado del niño (IEN) desarrollado por Measure Evaluation.
Objetivo
Rastrear el progreso del niño a lo largo del proceso en Retrak a medida que
pasan de la calle a sus familias.
Método
Esta herramienta consiste de un sistema de indicadores para evaluar el
bienestar del niño. El instrumento se basa en seis áreas principales:
-

Alimentación y nutrición
Refugio y cuidado
Protección
Salud
Psicosocial
Educación.

Proceso
los trabajadores sociales capacitados para utilizar la herramienta IEN
realizaron evaluaciones. Las evaluaciones formaron parte de herramientas
más amplias de administración de casos, que se completaron como parte de
una sesión de asesoramiento individual o durante reuniones o llamadas
telefónicas con niños en entornos familiares.
Los datos de referencia se recopilaron cuando los niños ingresaron por
primera vez al programa Retrak o comenzaron a participar de manera
consistente. Los datos se tomaron nuevamente cuando fueron colocados en
cuidado familiar y luego nuevamente en el seguimiento (que varió de seis
meses a un año después de la colocación).
Conclusión
La herramienta ha sido extremadamente útil ya que proporciona
información detallada sobre el bienestar del niño en varios niveles y puede
rastrear el progreso del bienestar del niño a medida pasa de la calle a sus
hogares durante el seguimiento.
Fuente: Corcoran, S& J Wakia (2013) Evaluating Outcomes: Retrak'suse of the
Child StatusIndex to measure wellbeing of street-connected children,
Manchester, Retrak

Hay 12 mediciones descritas por las preguntas que se le hacen al niño o, en
algunos casos, a su cuidador.
Junto con observaciones, el resultado es una guía de calificación para el
bienestar del niño, ya que cada objetivo se evalúa como bueno, justo, malo o
muy malo.
Las evaluaciones IEN se realizaron con niños en las calles que acceden a los
centros de acogida (línea de base), en el punto de reintegración con sus
familias (colocación) y nuevamente cada seis meses a un año (seguimiento).
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EJEMPLO: USO DE ESTUDIOS PARA COMPARAR ENFOQUES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Antecedentes
Como parte del aprendizaje RISE Un proyecto en M&E de reintegración, un socio
en Uganda, TPO, utilizó estudios para llevar a cabo una evaluación simultánea y
comparativa de dos proyectos de apoyo familiar dentro de su programa de
reintegración: uno asignó apoyo en efectivo a hogares de bajos ingresos y el otro se
centró en el desarrollo de relaciones familiares positivas mediante habilidades
parentales.
Método
Después de formular una entrevista y capacitar al personal, se seleccionaron al
azar cinco familias en cada proyecto y el personal realizó las entrevistas con niños
en reintegración, cuidadores y otros niños dentro de los hogares. Se recopiló más
información a través de una reunión grupal con miembros de familia y mediante
observaciones de las familias durante las visitas mensuales al hogar. Los datos
recopilados se analizaron cualitativamente, buscando temas y tendencias, y se
compararon con otros datos de monitoreo.

generalizarse ampliamente sin el uso de otras herramientas de M&E. Este método
también requiere mucho tiempo.
Observaciones
?La herramienta ha influido en cómo monitoreamos las intervenciones de
reintegración. Esto se debe a que inicialmente nos centrábamos en datos
cuantitativos, como el seguimiento del número de niños identificados para la
reintegración, los que se reintegraron con éxito y los que fueron retenidos en sus
familias después de la reintegración. Sin embargo, la herramienta nos introdujo al
monitoreo cualitativo, que es vital para cualquier proceso de monitoreo de la
reintegración ... La herramienta [también] mostró ser importante al seguir de cerca
a los niños reintegrados, y especialmente a comprender sus sentimientos y
actitudes hacia sus familias.
?Fuente:la contribución de TPO a la revisión final del proyecto de aprendizaje RISE
aprendizaje de la red de seguimiento y evaluación de la reintegración de 2018

Resultados
El uso de esta herramienta cualitativa proporcionó datos detallados sobre los
resultados de ambos proyectos, particularmente cambios de comportamiento
positivos tanto en los niños como en sus familias. En general, los hallazgos de los
estudios de los dos proyectos revelaron que fortalecer las habilidades parentales y
fomentar entornos familiares fue el factor contribuyente más significativo para
sostener la reintegración de los niños comparado el apoyo en efectivo únicamente.
Hay planes para integrar este método en otras áreas de trabajo del socio. En el
futuro, los casos se estudiarán a lo largo de la vida del proyecto. Esto ayudará a
evaluar mejor cómo las intervenciones contribuyen al bienestar de los
beneficiarios. Este enfoque también proporciona datos descriptivos importantes
para que el equipo de la organización aprenda lecciones y prácticas significativas ,
que pueden adaptarse para el beneficio de otros proyectos similares.
Desafíos
Las limitaciones de este método son que los estudios se enfocan profundamente en
una pequeña muestra de beneficiarios. Como tal, los resultados experimentados
por los beneficiarios seleccionados (tanto positivos como negativos) no deberían
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HISTORIA DE CAMBIO

APRENDIENDO PROGRAMACIÓN BASADA EN DERECHOS
MEDIANTE EL USO DE ESTUDIOS
Soy el Gerente de M&E para una organización que apoya a niños
vulnerables en Uganda. Luego de leer el concepto del Proyecto de
Aprendizaje RISE sobre M&E de reintegración, me pareció interesante y
decidí inscribirme.
Anteriormente, mi énfasis era medir los resultados una vez que se
realizaban las intervenciones sin prestar atención a la forma en que los
niños participan en las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto.
Sin embargo, RISE me ayudó a darme cuenta de que los niños tienen
derecho a participar en todas las fases del proceso de reintegración,
planificación, implementación, monitoreo y evaluación.
Después de llegar a lecciones de lo que habíamos aprendido, elegimos
probar la herramienta de como una forma de documentar e identificar las
prácticas en nuestro proyecto de reintegración. Esto fue después de
consultar con colegas de RISE de otras organizaciones que tienen
experiencia en el uso de estudios.

hogar y cuánto había contribuido al bienestar de su familia. Hablaba del
vínculo que había creado con sus hijos tras respetar sus derechos, como el
derecho a la salud, educación, vida familiar, juego y protección contra el
abuso y el daño.
Por lo tanto, en mi proceso de monitoreo, trato de ver cómo se observan los
derechos de estos niños, ya que son clave para su bienestar. En
consecuencia, ahora nos concentramos en la programación y monitoreo
basados ??en derechos para mejorar el crecimiento, desarrollo y alegría de
los niños en todos nuestros centros. Este cambio es muy importante para mí
porque destaca lo más importante en el bienestar de los niños: sus
derechos. Al implementar intervenciones relacionadas con los niños, como
la reintegración, es importante reconocer y monitorear los derechos de los
niños.
Fuente: Editado de una historia recopilada como parte de la evaluación final
de RISE Learning Network, 2018

Durante el intercambio de experiencias, me di cuenta que es fácil usar esta
herramienta, pero lo más importante, la herramienta requiere de
planificación mucho antes de su implementación. Esto se debe a que se
necesita documentar el progreso a diferentes periodos.
Durante nuestras discusiones, otras organizaciones compartieron conmigo
herramientas y estrategias simples, que modifiqué para adaptarlas a
nuestra intervención en el proyecto. Luego probamos dos de nuestros
proyectos de reintegración donde llevamos a cabo los estudios.
Identificamos hogares donde habíamos colocado niños y los seguimos, a
través del proceso del estudio de caso, hasta el final.
Una de las cosas que más disfruté de la herramienta es que brinda una
historia más detallada de los cambios de los beneficiarios. También puede
capturar el proceso de cambio en sí mismo y crea un sentido de propiedad.
Recuerdo que durante el ejercicio de validación de una de las historias, la
beneficiaria estaba tan emocionada de ver lo lejos que había llegado con en
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EJEMPLO : GUÍA DE DISCUSIÓN DE SEGUIMIENTO PARA HABLAR CON EL NIÑO O JOVEN Y SU FAMILIA 50
Pregunt as generales
-

¿Cómo te está yendo?
¿Qué te ha pasado desde la última vez que te vi?

Inicio
-

-

¿Eres feliz aquí?
¿Cómo va tu relación con tus padres / cuidadores?
¿Te sientes cuidado y apoyado?
¿Te sientes seguro viviendo aquí?
¿Sientes que has sido aceptado en la familia?
¿Sientes que te escuchan?
¿Puedes tomar decisiones sobre lo que haces en tu tiempo libre?

Escuela
-

-

¿Estás actualmente en la escuela? Si no, ¿por qué no?
¿En qué grado estás?
¿Hay algún problema en la escuela?
¿Cómo te va en la escuela?
¿Tienes amigos en la escuela?
¿Te sientes aceptado y bienvenido?
¿Cómo están tus profesores?
¿Qué piensa tu familia de que estés en la escuela?
¿Tu familia puede soportar los costos de ir la escuela?

-

Ingresos del hogar
-

-

¿Está trabajando actualmente? Si no, ¿por qué no está trabajando?
(por ejemplo, en la escuela, no puede encontrar trabajo, etc.) En caso
afirmativo, ¿qué hace?
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este trabajo?
¿Donde trabajas? (por ejemplo, desde el hogar, en el campo, en una
oficina, etc.)
¿Cuántas horas al día trabaja? ¿Cuántos días a la semana?
¿Trabajas todo el año?
¿Alguna vez te lastimaste o enfermaste haciendo tu trabajo?
¿Has experimentado algún estigma / discriminación durante tu
trabajo?
¿Cómo son tus condiciones de trabajo? (pobre, bueno, bueno,
excelente)
¿Qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué no te gusta?
¿Cuánto ganas una semana / mes haciendo este trabajo?

Si tu familia recibió apoyo para ganarse la vida, ¿ha sido positivo
para las finanzas del hogar?
¿Sientes que este apoyo te ha beneficiado personalmente?

Salud
-

¿Te sientes saludable?
¿Hay algún problema de salud?
Verifique el informe de salud y haga un seguimiento de cualquier
problema de salud a largo plazo

Comunidad
-

Trabajo
-

¿Los ingresos que obtiene son suficientes para mantenerte a ti y a tu
familia?
¿Cómo se compara su ingreso con tus compañeros de trabajo?
¿Quién o qué te ayudó a conseguir este trabajo? Por ejemplo, ¿un
familiar o amigo lo ayudó?
¿La capacitación / apoyo te ayudó a conseguir este trabajo / hacer
este trabajo? Si es así, ¿cómo?
¿Cómo te sientes acerca de tu futuro? ¿Crees que tu situación
económica actual podría mejorar?

-

¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Eres miembro de algún grupo o participas en alguna actividad
comunitaria? Como grupos de ahorro, grupos deportivos, etc.
¿Tiene amigos en la comunidad?
¿Te sientes aceptado y parte de la comunidad?
¿Alguna vez has sentido que se han burlado de ti?
¿Alguna vez has sentido que has sido excluido de algún evento o
actividad social por alguna razón?

50. Tenga en cuent a que est o no debe usarse direct ament e en su format o act ual. Simplement e sirve para discusión, consideración y adición para adapt arse al cont ext o
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Pregunt as para padres ycuidadores
-

¿Cómo han pasado?
¿Cómo estás haciendo frente a tener al niño de vuelta?
¿Ha habido algún problema en particular?
¿Cómo se está estableciendo el niño?
¿Él / ella o alguno de sus familiares han sufrido discriminación en la
comunidad?
En caso afirmativo, ¿confrontaste a la persona?
¿El niño ha hecho nuevos amigos?
¿Qué hace el niño en su tiempo libre?
¿El niño va a la escuela regularmente? ¿Si no, porque no?
¿Podemos hablar sobre los ingresos del hogar? (use maceta de granos)
¿Has visto una mejora en los ingresos del hogar desde? Si es así, ¿por
cuánto?
Si no, ¿por qué no?
Si hubiera una emergencia médica, ¿cómo cubriría los costos?
¿Sabes a dónde ir para obtener ayuda para el niño?
¿Podemos ayudar con algo?

Observación
Por favor comente sobre la relación que observa entre el niño y el cuidador. ¿El
cuidador parece cariñoso y amable, el tono de la voz hacia el niño positivo y
alentador?
Comente sobre el entorno del hogar y su idoneidad para mantener a los niños
seguros y protegidos.
Resuma los principales hallazgos de su visita.
¿Hay alguna causa de preocupación? En caso afirmativo, ¿grabarlos aquí?
Indique qué acción se requiere en función de la / s causa / s de preocupación y
quién y cuándo se implementará esta acción.
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5H. SENSIBILIZACIÓN COM UNITARIA

Resumen
Lo que encont rará en la sección 5h. Sensibilización comunit aria
-

-

Sugerencia de objet ivos, act ividades, indicadores y result ados
Visión de los niños ... Indicadores para la sensibilización de la
comunidad
Cómo ... Usar el mapeo de riesgos y recursos para comprender el
apoyo y los recursos en la comunidad
Ejemplo ... Desarrollo y uso de una encuest a en el cont ext o
madres jóvenes afect adas por la guerra en Liberia, Sierra Leona y
el nort e de Uganda
Cómo ... Usar diarios para ent ender las experiencias del niño
durant e sus primeros meses en casa
Ejemplo ... Rueda de part icipación

Asegurar que los niños y sus familias se sientan aceptados y tengan un
sentido de pertenencia dentro de sus comunidades es clave para el éxito de
la reintegración de los niños. Puede ser necesario trabajar con las
comunidades locales para mejorar las experiencias de los niños, abordar
normas sociales nocivas y las posibles áreas de estigma. Las comunidades
locales son una fuente potencial de apoyo para la reintegración de los
niños.51
A continuación se presentan los posibles objetivos, actividades, productos y
resultados que se incluyen en el área de sensibilización de la comunidad.
Esta no es una lista completa , sino un punto de partida para guiar la
planificación posterior.
Objet ivos
-

Cambio en conocimiento, actitudes y comportamientos de los
miembros adultos de la comunidad hacia los niños que regresan;
Aumentar el apoyo mostrado por personas en posiciones de poder
hacia jóvenes vulnerables;
Cambio de actitudes y comportamientos de otros niños en la
comunidad hacia los niños que regresan;
Aumento de espacios seguros y estructuras de protección

-

comunitaria donde los niños que regresan pueden recibir apoyo;
Mejorar la inclusión de sistemas y estructuras que acogen a los
niños que regresan.

Act ividades
-

-

Organizar sesiones de sensibilización a través de juegos, teatro,
pintura callejera y otros medios;
Reunir a la comunidad para explorar cuáles creen que son los
desafíos para los jóvenes que regresan e identificar qué podría
hacer la comunidad para apoyarlos;
Capacitación de líderes comunitarios y miembros de estructuras
informales de protección infantil sobre los derechos del niño
Ofrecer incentivos a las escuelas y otras instituciones para facilitar
la aceptación y el apoyo de los jóvenes.

Indicadores de result ados
-

-

-

# y descripción de las actividades de sensibilización realizadas,
incluyendo los detalles del grupo objetivo / números involucrados /
tipo de evento / fecha (por ejemplo, reunión comunitaria,
capacitación, teatro callejero, etc.)
# de líderes comunitarios y miembros de estructuras informales de
protección infantil capacitadas en derechos del niño, incluyendo el
estigma y la discriminación
# de foros en los que la organización ha compartido el aprendizaje
sobre la sensibilización de la comunidad
Miembros de la comunidad no temen, juzgan ni discriminan a los
niños y jóvenes reintegrados
Niños y jóvenes son incluidos , aceptados y respetados por la
comunidad.
miembros de la comunidad respetan y protegen a los niños y
jóvenes que regresan.

Vea más en el Anexo H
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PUNTO DE LOS NIÑOS
Indicadores para sensibilización comunit aria
Estos indicadores fueron sugeridos por niños y jóvenes y reportados por
Organizaciones durante las consultas de 2013 (# = posición clasificada del 1 al 10,
siendo uno el más importante)

Ser respet ado, cult ivar relaciones y ayudar la acept ación
-

Aument ar conciencia, valores de liderazgo y prot ección en comunidades
-

-

Cuando los padres y la comunidad son conscientes que son importantes en
la reintegración de un niño (# 1) - (Shalom Center, Tanzania)
Cuando la comunidad es consciente de los derechos del niño y los
protege(# 4) - (Centro Shalom, Tanzania)
Buenos líderes y seguridad en las familias y la comunidad en general (# 6) 'Esto asegura a un niño que la comunidad está lista para asumir la
responsabilidad de cuidarlos.' (Centro Shalom, Tanzania)
La creencia en Dios y la moral en la comunidad (# 9) - 'Esto eleva los
estándares de los valores en la comunidad'. (Centro Shalom, Tanzania)

-

-

Ser capaz de hablar con otras personas en la comunidad (# 6) - 'Obtienes
nuevos amigos, algunas personas pueden ayudarte con lo que necesitas
para que te vaya mejor, nadie ayuda a alguien que no es social, necesitas
obtener ayuda de las personas adecuadas, entender a personas que
realmente son importantes en tu vida, formar alianzas para lograr más
objetivos en la vida, alcanzar tus metas y saber más. '(UYDEL, Uganda)
Respetado por personas en la comunidad (# 7):'Todos deben ser
respetados en la comunidad y también respetar a otras personas. Cuando
te respetas a ti mismo, la gente te quiere y esto no te deja comportarte mal
alrededor de otras personas. Esto te ayuda a adoptar buenos
comportamientos y encajar bien en la sociedad'. (UYDEL, Uganda)
Acompañar a la comunidad (# 7): 'Hacer cosas para nuestra comunidad,
como ayudar a las personas mayores en nuestra comunidad, ganar el
respeto y amor de nuestra comunidad. Estar de acuerdo con las reglas de
nuestra comunidad y evitar cosas que la comunidad rechaza. Hacer esto
nos ayuda a ser aceptados y convertirnos en modelo para otros niños''.
(Retrak, Etiopía)
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CÓMO ...

USAR MAPEO DE RIESGOS Y RECURSOS PARA ENTENDER EL
APOYO Y RECURSOS EN LA COMUNIDAD
¿Qué es?
Una herramienta que permite a los niños dibujar su entorno inmediato y las áreas
que visitan con para identificar los lugares y cosas que les brindan protección y
apoyo; y áreas de riesgo.
¿Cómo mide el cambio?
Si se usa individualmente, podría medir cambios en el apoyo y la sensibilidad de la
comunidad. La herramienta podría usarse cuando un niño se está preparando o
acaba de regresar a casa para identificar el apoyo, y luego volver a usarlo para ver si
el apoyo y los recursos han aumentado con el tiempo.
Es bueno porque ...
Dibujar puede permitir que niños y jóvenes pasen más tiempo pensando en
recursos y riesgos. El ejercicio puede tener un impacto positivo, permitiendo que el
niño vea todo el apoyo disponible.
Pasos:
Se les pide a los niños que dibujen su comunidad o área que les sea familiar. Luego
se le pide al niño que dibuje las personas o lugares a los que irían si necesitaran
ayuda o protección. También se le pide que marque en el mapa a cualquier persona
o lugar del que tenga miedo o lugares donde puedan ser burlado o abusado. Luego,
el facilitador hace preguntas para obtener más información, como "¿por qué es
seguro aquí?" y '¿qué es lo arriesgado de esta calle?' etc
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EJEMPLO: DESARROLLO Y USO DE UNA ENCUESTA REALIZADA A MADRES JÓVENES AFECTADAS POR LA GUERRA EN LIBERIA, SIERRA
LEONA Y UGANDA DEL NORTE
Objet ivo
Una pequeña encuesta demográfica de todos los participantes se llevó a
cabo en el segundo año de una investigación-acción participativa (IAP)
proyecto. Durante el último año, el equipo evaluó sistemáticamente el IAP
administrando una encuesta a los participantes.
Proceso
La encuesta se desarrolló en colaboración con las madres jóvenes, el
personal de la agencia y académicos. En el segundo y tercer año del
proyecto, los participantes armaron listas de indicadores importantes para
una reintegración exitosa. Estas listas se diseñaron durante los talleres de
análisis de datos dirigidos por socios académicos del país y en grupos con
madres jóvenes. Los socios académicos y agencias también utilizaron
información de las madres jóvenes para generar indicadores adicionales de
reintegración social. Estos indicadores se juntaron y luego se clasificaron
según la frecuencia con la que aparecía en las listas desarrolladas por las
madres jóvenes y los socios académicos y de agencias.
En total, se catalogaron 47 artículos, que representan 20 categorías,
manteniéndose lo más cerca posible de las propias palabras de los
participantes. Estos puntos fueron presentados a los participantes para
evaluar la validez e importancia de cada uno. Este proceso se realizó en
Liberia, Sierra Leona y el norte de Uganda para asegurar que los indicadores
seleccionados fueran coherentes en todos los países y para hacer ajustes
acuerdo con las costumbres culturales. Sobre la base de la clasificación de
los indicadores y las preguntas dentro de cada categoría, se desarrolló una
encuesta de prueba. Esta encuesta era formada por 19 indicadores con
espacio para dar información además de responder cada pregunta en una
escala de tres puntos (sí, a veces, no). Esta prueba se probó en al menos dos
sitios en cada país.

preguntas y al menos una 'sonda' cualitativa específica por pregunta. El
proceso de la encuesta fue realizado por académicos en cada país. El
contacto cercano con los organizadores y una guía narrativa de la encuesta
aseguraron que el proceso de la encuesta fuera similar en cada país. Los
topógrafos visitaron cada sitio y encuestaron a cada participante en
privado en su comunidad de origen. Los datos fueron ingresados
localmente, organizados y analizados utilizando métodos epidemiológicos.
Las preguntas en la encuesta incluyeron:
-

-

La participación en el proyecto nos ha hecho que a mí y a mis hijos
les guste más o me quiera más mi familia. (Sí / A veces / No) Los
Miembros de la comunidad piensan peor de mí ahora que antes de
unirme al proyecto. (Sí / A veces / No)
Muchas niñas en Sierra Leona / Liberia / Uganda tienen parejas
sexuales para ganar dinero. ¿Es esto cierto para las niñas en el
proyecto IAP?(Sí / A veces / No)
¿Cree que esto sucede más o menos de lo que sucedió antes de que
comenzara el proyecto?
Ahora me siento más apoyado y respetado por los miembros de la
comunidad que antes del proyecto. (Sí / A veces / No)
Si no se siente más apoyado o respetado, ¿por qué cree que es así?

Fuent e: McKay, S., A. Veale, M. Worthen, and M. Wessells (2010)
Comunidad-Based Reintegration of War-Affected Young Mothers:
Participatory Action Research (PAR) in Liberia, Sierra Leone & Northern
Uganda

Utilizando los resultados de la prueba, se creó una encuesta final con 20
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CÓMO ...
USAR DIARIOS PARA ENTENDER LAS EXPERIENCIAS DEL NIÑO
DURANTE SUS PRIMEROS MESES EN CASA

EJEMPLO
LA RUEDA DE PARTICIPACIÓN
IRC en Ruanda ha desarrollado un Rueda de Participación que utiliza el

¿Qué es?

personal como herramienta de autoevaluación y para controlar los niveles

Los diarios pueden usarse para mantener un registro de necesidades
básicas, como lo que se consume o se gasta. Los diarios también se pueden
usar para monitorear experiencias de discriminación o abuso.

de asociación y autosuficiencia en el programa. El personal evalúa si el

¿Cómo mide el cambio?

la agencia. Esto está relacionado con cuatro áreas:

Se les pide a los niños y jóvenes que escriban en diarios cada vez que se
sienten discriminados, estigmatizados o maltratados. Durante las visitas de
seguimiento, los niños comparten sus experiencias de discriminación y
estigma y las califican en una escala del uno al cinco. Los diarios se agregan
para dar una indicación del cambio social.
Es bueno porque ...

proceso de reintegración es: excelente - administrado por la comunidad y la
familia, bueno - administrado conjuntamente por la comunidad, la familia y

-

Evaluación familiar

-

Planificación de la acción

-

Implementación

-

Seguimiento y conclusión

A través de este proceso de evaluación, la agencia puede juzgar qué tan
bien cumple con uno de sus principios de reintegración: ?Las familias y las

Mantiene un registro de incidencias y no se basa en memoria. Los diarios
también permiten que los niños y jóvenes capturen otros eventos
importantes en sus vidas y les da la oportunidad de compartirlos con su
asistente social durante el seguimiento.

comunidades son los primeros organismos responsables del bienestar de

Pasos

Fuent e: DeLay, B. (2003) Reunificación familiar, cuidado alternativo y

niños reunificados y debe ser apoyado, no reemplazado, por organizaciones
no gubernamentales ?.

reintegración comunitaria de niños separados en Ruanda después del
Los niños y jóvenes reciben diarios y bolígrafos cuando regresan a sus
hogares y se les pide que escriban cierta información sobre discriminación.

conflicto. Ruanda: IRC Ruanda.

Fuente:Un método similar mencionado en White, S. y Pettit, J. (2004)
'Métodos participativos y la medición del bienestar', Aprendizaje
participativo y acción 50: 88?96
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Las siguient es t ablas cont ienen ejemplos de indicadores de result ados de
acuerdo a las diferent es áreas del programa de reint egración que se explicaron
en las secciones ant eriores. Est as t ablas son út iles para ayudar a las agencias a
pensar en áreas de sus programas que les gust aría monit orear y cómo se
podrían present ar los result ados para est as áreas.

Se sugieren algunas herramient as para diferent es indicadores. Se pueden
encont rar más explicaciones sobre algunas herramient as en la sección B.
(NJA = niños y jóvenes asist idos, P&C = padres y cuidadores, indicadores en rojos est án
conect ados a los element os ident ificados en la sección 2.)

Anexo A: Necesidades básicas, refugio y result ados de prot ección

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Necesidades
básicas

NJA informan que sus
necesidades básicas son
satisfechas mientras están en
el refugio

Proporcionando
alojamiento y atención
de emergencia.
Proporcionando
materiales de asistencia
básicos

# y% de NJA que informan que están
'satisfechos' o 'muy satisfecho' con el
refugio y la comida durante su tiempo en el
refugio

Al salir

NJA

Evaluación

NJA se sienten seguros
durante su estadía en el
refugio

Proporcionando
alojamiento y atención
de emergencia.
Proporcionando
materiales de asistencia
básicos

# y% de NJA que creen que están seguros
en el refugio

Único

únicasNJA

Entrevistas

Seguridad

A BO UT TH I S

Descripción de cómo los niños se sienten
seguros

Discusión de grupo
focal con par Ejercicios
de anticipación

Descripción de las formas en que los niños
no se sienten seguros

Toma de
decisiones

NJA puede tomar decisiones y
ejercer control durante su
estadía en el refugio

Proporcionando
habilidades de vida

Descripción de cómo los niños participan
en la toma de decisiones durante su
tiempo en el refugio

Único y al salir

Profesionales

Informes del
programa

NJA

Entrevistas

NJA

Discusión de grupo
focal / Evaluación H
evaluación
Entrevistas de/ Tabla
de bolsillo para la
toma de decisiones

Único y al salir
# y% de NJA que informan sentirse parte
del centro

Único

Descripciones de cómo los niños se sienten
incluidos

Único

# y% de NJA que informan que están
involucrados en decisiones más amplias
sobre el refugio
# y% de NJA que saben cómo presentar
una queja sobre el refugio o personal

NJA

Único
Entrevista
NJA

97

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Romper vínculos y
mejorar
comportamiento

NJA entienden lo que es una
relación sana y un trabajo
seguro

Trabajando con el niño
para entender su situación
y romper cualquier vínculo
negativo

# y% de NJA que entienden lo que implica
una relación saludable y un trabajo seguro

Después de la
intervención

NJA

Cuestionario

profesional de

Salir de la entrevista

NJA

Salir de la entrevista

NJA mejoran los
comportamientos que les
ayudará a reintegrarse

Preparación y
asistencia para la
reintegración

NJA está preparado para
salir del centro

Trabajando con el niño
para mejorar las malas
conductas y desarrollar
rutinas apropiadas

Preparación de niños y
jóvenes para la
reintegración

# y% de NJA que demuestran
comportamientos mejorados
Al salir
# y% de NJA que informar mejoras en los
comportamientos
Al salir

A BO UT TH I S

# y% de NJA que se sienten listos para seguir
adelante con su futuro

Al salir

NJA

Salir de la entrevista

Descripcion de cómo se sienten los niños al
abandonar el centro

Al salir

NJA

Ejercicio participativo

# y% de NJA que tienen un adulto en su vida
en quien confían
# y% de NJA que tienen esperanzas sobre su
futuro

Al salir

NJA

Salir de la entrevista

Descripciones de cómo se sienten los niños
sobre su futuro

Al salir

NJA

# y% NJA que son consciente de los servicios
locales de protección infantil y saben cómo
denunciar formalmente la violencia y el
abuso

Al salir

NJA

# o descripción de cambios legislativos,
políticas o de sistemas realizados e
implementados que mejoran la protección
infantil,
por ejemplo, preferencia por la colocación de
niños en atención basada en la familia y el
uso de la institucionalización como último
recurso y medida temporal, participación de
los niños en las decisiones sobre su
colocación.

Único

personal

Ejercicio participativo

Abogar por
ubicación familiar o
cuidado

NJA tienen varias opciones
de cuidado alternativo
disponibles para quien no
se pueden reunificar con
miembros de su familia.

Abogar por opciones
alternativas de atención
para niños y jóvenes que
no pueden reunificarse con
miembros de su familia

Salir de la entrevista

Entrevista
. Documentos de
política.
Cambios en la
provisión disponible.
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

Compartir e influir

NJA tiene acceso a atención
de alta calidad en el país /
región.

Contribuir al desarrollo de
estándares mínimos

Se han desarrollado estándares de cuidado
mínimo y se están implementando en el
cuidado interino de niños separados

Compartir aprendizaje a
nivel nacional y regional

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO
Notas de reunión de
política Documentos
de política
Registro de eventos de
aprendizaje

A BO UT TH I S
Anexo B: Result ados de apoyo legal

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Acceso a
información,
asesoramiento y
apoyo legal

NJA tienen acceso a
información legal,
asesoramiento y apoyo

Acompañando a niños y jóvenes en las citas
legales y a la corte

# y% de niños que están 'muy
satisfechos' o 'satisfechos' con
asesoramiento legal y
apoyo recibido

Al salir

legalesNJA

Evaluación

Vigente

NJAcentral

Grupo de
discusión,evaluación H

Unica vez

NJA

Entrevista

Asegurarse que información legal esté
disponible en una variedad de idiomas y que
los niños puedan entender

Descripción de información y
apoyo recibidos

Proporcionar educación legal básica para
niños y jóvenes sobre sus derechos
Derechos

NJA conocen sus derechos

Asegurarse que información legal esté
disponible en una variedad de idiomas y que
los niños puedan entender

#y% de niños que entienden sus
derechos a ser protegidos de
violaciones de sus derechos y su
situación legal

Proporcionar educación legal básica para
niños y jóvenes sobre sus derechos
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Medidas

Se está tomando
acción en casos
legales de NJA

Abogando en en nombre de los
jóvenes

# de personas arrestadas y acusadas por
crímenes contra niños

Vigente

Expedientes de
casos

Revisión

Registros
policiales

# de casos llevados al sistema judicial

% de casos que resultan en condena

Abogacía

NJA son capaces de
participar en acciones
legales

Abogando para que policía
ayude a niños en procedimientos
judiciales

# y / o descripción de los cambios legislativos, de
políticas o de sistemas realizados e
implementados que mejoran los procedimientos
legales de los niños con una contribución
verificable de (organización x)

PeriódicamenteDatos
secundarios

A BO UT TH I S

Ejemplos de
procedimientos /
casos amigables para
los niños

Evidencia de que NJA está participando
efectivamente en casos legales
Archivos de
casos
Documentos de
identificación legal

NJA tiene documentos de
identidad legal

Estudio de caso

Abogar por documentos de
identidad legal para jóvenes

# y / o descripción de los cambios legislativos, de
políticas o de sistemas realizados e
implementados que mejoran los procedimientos
legales de los niños con una contribución
verificable de (organización x)

PeriódicamenteDatos
secundarios

Ejemplos de cambio
en procedimientos

Anexo C: Result ados de salud

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Saber cómo
mantenerse sano

NJA saben cómo estar
sanos y acceder servicios
de salud

Organizar sesiones individuales
o grupales sobre el derecho a
salud, importancia de la higiene
y cómo llevar una vida sana

# de preguntas correctas para las pruebas
administradas

Pre y programa
de post

NJA

% y # de NJA que pueden identificar con precisión
dónde puede acceder a la atención médica de

cuestionario /
cuestionario al inicio y
al final del módulo de
e /discusiones

Salida

Programación de habilidades de
vida

NJA
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

Decisiónes

NJA pueda tomar
decisiones con respecto a
su propia atención
médica

Programación de habilidades de vida
Capacitación de trabajadores de la salud
para mejorar su conocimiento, sensibilidad
para apoyar a los niños

Descripción de ejemplos dónde los niños
participaron en decisiones sobre su
atención médica

CUANDO FUENTE

NJA

HERRAM IENTA /
M ÉTODO
Entrevista de salida
Bolsillo para tomar
decisiones gráfico
Archivos de casos

A BO UT TH I S
El apoyo de los
padres

P&C son capaces de
atender las necesidades
de salud de los niños

Concientizando sobre el derecho a salud
con los padres y cuidadores

# y% de P&C que saben qué hacer si el
niño necesita atención médica

Salida

El personal de atención
médica proporciona
apoyo apropiado a NJA

Capacitación de trabajadores de salud para
mejorar conocimiento, sensibilidad y
habilidad cuando apoyan a los niños

% y # de NJA que informan que están
satisfechos o muy satisfechos con
la actitud e del personal de salud;
# y% de trabajadores de atención médica
que informan que se sienten mejor
equipados para trabajar con NJA que han
experimentado XX
Descripción de los cambios en la forma en
que los trabajadores de salud trabajan con
NJA

Abogacía

NJA son capaces de
acceder mejor asistencia
médica

Abogar por mejor atención médica

# y / o descripción de medidas legislativas,
políticas de los cambios realizados e
implementadas para mejorar la salud de
NJA con la contribución de (organización x)
Por ejemplo, atención médica gratuita

Evaluación familiar
Cuestionario de
seguimiento

# y% de P&C que puede acceder a
atención médica para el NJA

Proveedores de
atención médica

P&C

Recursos
producidos para
P&C en recursos
de salud
Salida

NJA

Intervención Trabajadores de
posterior
atención médica
Trabajadores de

atención médica

Evaluación /
cuestionario de
seguimiento)

Evaluación forma
después de la sesión
de entrenamiento

de Seguimiento
entrevista
seguimiento de
medios
Documentos
de políticas Actas de
reuniones de políticas
a las que se asistió
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

Compartir e
influencia

Aprendizaje
documentado. Compartir
aprendizaje

Compartir aprendizaje a
nivel nacional y regional

Descripción de cómo y dónde se ha compartido
información

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO
Registros de
aprendizaje Registro
de eventos de
aprendizaje

A BO UT TH I S
Anexo D: Result ados del apoyo psicosocial

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA / M ÉTODO

Actitudes

NJA demuestran un
aumento en confianza
y autoestima

Trabajando a través de un
plan de estudios

# y% de NJA que indica que tienen más
confianza y autoestima

Post intervención

NJA

Evaluación de habilidades para la vida
programa

Trabajo grupal o individual

Descripción de por qué y cómo ha
crecido la confianza

Conductas

NJA mostrar aumento
de las conductas
positivas

de uno a uno el trabajo
del grupo de trabajo

# y% de NJA que demuestran mejora
de comportamientos (respetuoso,
responsable , trabajador, puntual,
disciplinado, etc.)

Descripción de por qué y cómo
cambiaron los comportamientos

de debate del grupo de enfoque / río
de la vida y las historias de cambiar
las

L

Post intervención

NJA

evaluación de habilidades para la vida

L

NJA

Discusión en grupo focal / Río de vida
e historias de cambio

Profes Programas
de

Estudios de casos de NJA que
muestran cambios de
comportamiento

Cambio demás significativo
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ÁREA

RESULTADOS ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Conocimientos y
habilidades

NJA demuestra un
mayor
conocimiento de
habilidades

# y% de NJA que demuestran un mayor conocimiento
(por ejemplo, relaciones saludables, explotación sexual,
derechos del niño, migración, mantenerse a salvo,
planificación familiar)

Pre y post
intervención

NJA

Quiz

Trabajar a través de un plan
de estudios
Mejorar conocimiento de
niños y jóvenes sobre
temas como seguridad,
educación sexual, VIH,
planificación familiar,
violencia sexual

Quiz
# y% de NJA que demuestran conocimiento de los
principales riesgos de protección infantil en su
comunidad

Quiz
# y% de NJA que pueden identificar a alguien a quien
pedir ayuda si tienen un problema de protección

A BO UT TH I S

# y% de NJA que saben cuándo, dónde y cómo
denunciar formalmente una violación de protección

Quiz

Post intervención
Evaluación del
programa de
habilidades para la
vida

# y% de NJA que aprendieron habilidades (por ejemplo,
comunicación, negociación, toma de decisiones)
Salida
Descripción de habilidades y conocimientos adquiridos

# y un% de niños que están "muy satisfechos" o
"satisfechos" con las habilidades para la vida y el apoyo
al liderazgo recibido

Salida

Discusión en grupo
focal / Río de la vida y
las historias de
cambiar
de evaluación

Formas
culturales de
sanación

NJA son apoyados
si desean acceder
a formas
tradicionales y
seguras de
sanación

Promover acceso a
diferentes formas de apoyo

Descripción de cómo se ha apoyado a NJA a acceder a
diferentes formas de sanación

Salida, Anual

NJAEliminación de

entrevista de salida

Post intervención

NJA

Evaluación del
programa de
habilidades para la
vida

# y% de NJA que informan un beneficio positivo al
acceder a este modo de ayuda

Descripción de beneficios positivos
Esperanza

NJA informa que
tienen esperanzas
para el futuro

Trabajo grupal o individual

# y% de NJA que sienten que tienen un buen futuro por
delante
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Liderazgo

NJA demuestra
habilidades de liderazgo

Trabajar a través de un plan de
estudios

Descripción de por qué y cómo NJA se han
convertido en líderes

L / 12

Estudios de casos de
NJA que identifican
cómo se han
convertido en
modelos a seguir y
líderes

Profesionales de

Trabajo grupal o individual

cambio más
significativo

Religión y
espiritualidad

NJA recibe apoyo
religioso y espiritual

Apoyo de niños y jóvenes en
diferentes formas de
orientación espiritual

Descripción de cómo NJA han sido ayudados para
acceder a diferentes formas de cuidado espiritual y
orientación

Salida

A BO UT TH I S

NJA

Entrevista de salida

# y% de NJA que indican un beneficio positivo de
acceder a este modo de apoyo

Descripción de beneficios positivos

Remover
tatuajes

NJA son ayudados con
eliminación de tatuajes
dañinos que impiden
avancen con sus vidas

Proveer acceso a fondos para la
eliminación de tatuajes

# y% de NJA que informan un efecto positivo por
eliminación de tatuajes

Abogar por la eliminación
gratuita de tatuajes para niños
afectados

Descripción de beneficios positivos

Discusiones de grupos
focales Las
Salida,
Anual

NJA

entrevista de salida

Ejemplos de
documentos de
política

# y / o descripción de los cambios legislativos,
políticos o de pasos realizados e implementados que
han llevado a la eliminación gratuita de tatuajes

Estudios de caso

Anexo E: Result ados de la educación

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Apoyo a educación
de NJA

P&C apoyan a los niños
en su educación

Abogando con los padres

Mejora en las actitudes de los padres sobre el
valor de educación para los niños

Periódicamente

Cuestionario
de
preguntas y
respuestas

seguimiento

104

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Educación
durante la
asistencia

NJA tiene acceso a
una buena
educación flexible
que ha mejorado su
nivel educativo
durante la
asistencia

Proporcionar educación no formal,
clases aceleradas o clases nocturnas
flexibles

# y% NJA que han mejorado su nivel educativo

Salida

NJA / Archivos de

entrada y salida

Descripción de la experiencia educativa de NJA
durante la asistencia

Salida

casosNJA

Discusión del grupo
focal n / H
EVALUACIÓN

# y% de niños que están 'muy satisfechos' o
'satisfechos' con el aprendizaje

Salida

NJAEntrevista de

Evaluación de

NJA

Seguimiento
cuestionario

Proporcionar educación en el hogar

Encontrar ubicaciones escolares en el
área

Educación,
cuando finalice la
asistencia

NJA tienen acceso a
una educación
flexible de calidad
cuando finalice la
asistencia

Formar maestros para mejorar sus
conocimientos, sensibilidad y
habilidades para apoyar a niños
afectados

Cubrir costos o proporcionar becas
para que los niños asistan a la
escuela

Abogar con padres

Abogar por una educación gratuita
de calidad

Entorno escolar

57. Ibid

NJA se siente
aceptado en la
escuela

Formar maestros para mejorar sus
conocimientos, sensibilidad y
habilidades para apoyar a niños en la
escuela

A BO UT TH I S

# y% de NJA que acceden a la educación X
meses después de abandonar el programa

Periódicamente

Descripción de las razones por las cuales NJA
no accede a la educación
ejemplo de sistema o
cambios de política

# y / o descripción de cambios de política
realizados e implementados a nivel local,
nacional e internacional que mejoran el acceso
y calidad de la educación con una contribución
verificable, por ejemplo, la nueva política
desarrollada promover la abolición de las tasas
escolares

# y% de NJA que reportan que fueron
aceptados e incluidos en el aula

Salida

entrevistaNJA

seguimiento

Descripción de los casos en que NJA sufre
discriminación de otros niños / maestros

Entrevista / estudio de
caso Entrevista

# y% de NJA que informan que son tratados de
la misma manera que sus compañeros en la
escuela

de seguimiento
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ÁREA

Habilidades /
capacitación
vocacional

RESULTADOS

ACTIVIDADES

NJA tiene acceso a
capacitación de calidad
adecuada durante su
estadía

INDICADORES

Enseñar habilidades básicas de
alfabetización y aritmética

# y % de niños que están "muy
satisfechos con los resultados del
aprendizaje

CUANDO

Salida

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

NJA

Evaluación de

NJADiscusión
de

grupo focal /
Evaluación de H La

E

Brindar capacitación vocacional
Descripción de fortalezas y debilidades
recibidas

Construir capital social

Después de la
intervención

Construir apoyo a través de grupos
de apoyo

Abogacía y política

NJA pueden acceder a
programas de
capacitación

Abogar para que NJA para que
tengan las mismas oportunidades
que otros jóvenes

# y / o descripción de cambios
legislativos, políticas o sistemas
realizados e implementados para mejorar
la capacidad de NJA para acceder a
programas de capacitación dirigidos por
el estado que están abiertos a otros
jóvenes

Ejemplos de cómo han
cambiado los sistemas

A BO UT TH I S

Estudios de casos de
jóvenes que acceden a
programas estatales

Anexo F: Result ados de fort alecimient o económico

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Ingresos del
hogar

Los hogares de los
niños son
económicamente
estables

Apoyo económico a los hogares

# y% de los hogares que han recibido apoyo
relacionados con el sustento de la [organización]
que experimenta un aumento en ganancias

Línea de
base,
1,6,12,24

PyC

almacenar granos Pot
para registrar los
ingresos / gastos y
ahorros

Formación

Transferencia de efectivo

# y% de los hogares que declaran estar en
mejorcomo consecuencia de una mejora de la
situación económica

Apoyo de pequeña empresa

cuestionario de
seguimiento

Apoyo para ahorrar

58. Self Employed Women?s Association and the Coady International Institute. Participatory Monitoring and Evaluation: A Manual for Village
Organizers. Coady International Institute.
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

Trabajo

NJA está en un
trabajo digno,
apropiado para su
edad, seguro
/estable

Desarrollo de programas de
preparación para el trabajo

# y% de NJA asistidos que están empleados
meses después de que termine la intervención

PeriódicamenteNJA

HERRAM IENTA /
M ÉTODO
Seguimiento
cuestionario

# y% de NJA que comenzó un negocio
Búsqueda de aprendizajes de
experiencia laboral

Ofrecer capacitación en habilidades
empresariales y marketing

# y% de NJA cuyas empresas crean ganancias
meses después de la intervención

# y% de NJA que reportan mayor satisfacción con
su situación financiera

A BO UT TH I S

# y% de NJA que informan que han
experimentado discriminación en el lugar de
trabajo

Descripción de la situación de empleo de NJA en
términos de seguridad, satisfacción, autoestima y
sostenibilidad

Ingreso del hogar
destinado a los
niños

los niños y las
familias de los
jóvenes
proporcionan para
ellos

Apoyo económico a los hogares

Formación

%de los ingresos familiares que se gasta en
alimentos, salud y educación para los niños en un
mes

Línea de
base 6/12

P& C

Como el anterior

Transferencia de efectivo

Apoyo de pequeña empresa

Apoyo para ahorrar
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Anexo G: Result ados de fort alecimient o familiar

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Colocación

NJA viven en un
hogar permanente,
seguro y apropiado

Rastreo familiar
Evaluaciones familiares
Preparación con el niño
y la familia

# y% NJA colocado en sus propias familias listado por
miembro familiar r p.ej. madre, tío, etc.)

Salida

NJA

Entrevista de salida
Entrevista de

Salida

NJA

# y% de NJA colocados en un entorno alternativo,
estable, seguro, familiar (listado por familia, vida
independiente, etc.)

salida

# de niños colocados que todavía están en la misma
ubicación 12 meses después
Anualmente

NJA
Cuestionario

A BO UT TH I S
Seguimiento

NJA que han sido
colocados son
seguidos

Visitas de seguimiento /
llamadas

# y% de niños reintegrados y reunidos cuyo caso es
seguido (por ejemplo,6/ 12/24 meses después de la
reintegración)

Anualmente

Archivos de casos y
cuestionarios de
seguimiento

Revisión de archivos
de casos

Periódicamente

Cuestionario deNJA

seguimiento

Descripción de por qué los casos no son seguidos, por
ejemplo,mudanza, el niño dejó su hogar para trabajar /
casamiento, etc.

Apoyados,
atendidos y
valorados

NJA se siente
amado, apoyado,
atendidos y felices y
seguros en su nueva
ubicación

Habilidades familiares
Mediación familiar

# y% de NJA colocados en familias que reportan que se
sienten amados,
# y% de NJA colocados en familias que reportan que se
sienten apoyados y cuidados
# y% de NJA se unieron a familias que reportan que se
sienten felices
# y% de NJA colocado en familias que reportan que se
sienten seguras
Descripción de cómo NJA se siente amada, apoyada y
cuidada

Relaciones con
miembros de la
familia y
cuidadores

NJA tiene una
relación positiva con
sus padres /
cuidadores

Localización familiar
Mediación familiar

# y% de NJA que reportan que tienen una buena relación
con su padre / cuidador

Discusiones de grupos
focales
Periódicamente

NJA

cuestionario de
seguimiento
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ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Toma de
decisiones en el
hogar

NJA son capaces
de tomar
decisiones en el
hogar

Localización familiar

# y% de NJA que reportan que son capaces de tomar
decisiones sobre sus vidas

PeriódicamenteCuestionario
deNJA

seguimiento

Apoyo de P&C

P&C se sienten
apoyados

Evaluación familiar

#y% de PyC que están 'muy satisfechos' con ayuda
recibida

PeriódicamenteP & C

evaluación

Mediación familiar

Habilidades de crianza
Apoyo familiar incluyendo
ayuda acceso a servicios y
soporte
Apoyo económico del hogar

Capacidad para
cuidar a NJA

PyC están más
capacitados para
apoyar, atender y
proteger a sus
hijos

Habilidades familiares
Apoyo familiar

Descripción de apoyo recibido y cambio registrado

A BO UT TH I S

# y% de P&C que pueden identificar riesgos para
protección infantil y violaciones de los derechos del niño
en su comunidad

de P & C y
profesionales de la

cambio más
significativo

PeriódicamenteP&C

Entrevista de estudio
de caso

PeriódicamentePyC

Seguimiento
cuestionario

# y% de P&C que saben cuándo, dónde y cómo informar
formalmente un incidente de violación de los derechos
del niño

# y% de P&C que demuestran mejores actitudes hacia la
protección del niño

Descripción de cómo los P&C son más capaces de apoyar
y proteger a sus hijos

Perseverancia

P&C pueden
enfrentar
cualquier tipo de
estigma que
puedan enfrentan

Habilidades familiares
Apoyo familiar

# y% de hogares que reportan que enfrentan o
desafiaron estigma y discriminación
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Anexo H: Comunidad se Result ados de la sit uación

ÁREA

RESULTADOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

CUANDO

FUENTE

HERRAM IENTA /
M ÉTODO

Discriminación
deNJA

miembros de la
comunidad no temas,
juzgues ni discrimines a
NJA Campañas de

sensibilización y
sensibilización

# y% de encuestados que han reducido sus
miedos, juicio y discriminación de NJA que han
experimentado / participado en X

antes y después
de la
intervención

Miembros de la
comunidad

Encuesta /
cuestionario

Discriminación de
NJA

Las NJA no enfrentan
estigma y
discriminación en la
comunidad

Campañas de

# y% de NJA que informan que han enfrentado
el estigma y la discriminación debido a XX

periódico

NJA

Cuestionario/
entrevista

Integration

aceptación NJA están
incluidos, aceptados y
respetados por la
comunidad

sensibilización y
sensibilización
Programas de
sensibilización con
diferentes grupos
(escuela, líderes
comunitarios, etc.)
Programas de
sensibilización y
sensibilización

Descripción de cómo y por qué NJA ha
experimentado estigma y discriminación
Diarios

A BO UT TH I S
# y% de administradores de casos que califican a
los niños como "aceptables" en términos de
reintegración comunitaria

de una sola vez

profesionales

cuestionario

# y% de NJA que informan sentirse socialmente
aislados

periódicas

NJA

cuestionario

niños sobre si los miembros de la comunidad
han mejorado las actitudes hacia ellos

Pre y post
intervención

Miembros de
laNJA

Discusión de grupos
focales

# y% comunidades objetivo que conocen los
servicios locales de protección infantil y saben
cómo informar formalmente sobre la violencia /
abuso contra los niños

Pre y post
intervención

comunidad

Descripción de quién y por qué NJA siente
aislado socialmente
# y% de NJA que informan que tienen las
mismas oportunidades en la comunidad que sus
compañeros
Respeto y
protección

los aspectos de la
comunidad y protege
regresar NJA

sensibilización y
concienciación
programas de crianza
Capacitación en
derechos del niño
Opiniones de los

Cuestionario

Registros
# y la descripción de las acciones tomadas por
los miembros de la comunidad en casos de
violencia / abuso contra niños que regresan
# y% de NJA asistida quienes informan que hay
personas en la comunidad que los respetan y
protegen

En curso

Periódicos
periódicos

Registros de
acciones,
reuniones

Entrevista de
seguimiento

NJA

Mapeo de riesgos y
recursos
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