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PRÓLOGO

Resulta altamente inspirador y estimulante para la Facultad Nacional de 
Salud Pública que un grupo de profesionales de diversas disciplinas 

asuman interdisciplinariamente la tarea de sistematizar la experiencia del 
proceso Creciendo en Familia del proyecto Crecer con Dignidad 2010-2015, 
proyecto que la misma FNSP ha liderado por más de 8 años en una muy 
buena gesta que se viene realizando con la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

“Crecer con Dignidad” es un proyecto de la Unidad de Niñez de la Se-
cretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de 
Medellín que hace parte de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del 
municipio para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes 
en condiciones de vulneración. Para su restablecimiento se contemplan una 
serie de acciones desarrolladas por la autoridad competente, orientadas a la 
restauración de la dignidad, integridad y garantía de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes del municipio de Medellín, mediante el diagnóstico y 
derivación, y el desarrollo de medidas de protección y el acompañamiento 
familiar por la autoridad competente. De este modo, “Crecer con Dignidad” 
desarrolla cinco procesos misionales, operados por la Universidad: Unidades 
Móviles (prevención y detección temprana de situaciones de inobservancia, 
amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes) cuyas 
respuestas son del orden de la atención y mitigación (enfoque del “Manejo 
Social del Riesgo”, propuesto desde el año 2000 por organismos multila-
terales); Centro de Diagnóstico y Derivación (atención especializada para la 
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recepción, durante las 24 horas de situaciones de vulneración de derechos 
detectadas); Programa  ESCNNA (Explotación Sexual y Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes, de prevención y atención; Creciendo en Familia, orien-
tado al fortalecimiento interno y externo de las familias, su empoderamiento 
y el de los niños para el goce efectivo de sus derechos; y Fortalecimiento 
Institucional, orientado a promover el mejoramiento continuo de los procesos 
de atención de las diferentes instituciones de protección. 

La presente sistematización es una construcción sobre la práctica social 
específica Creciendo en Familia en la ciudad de Medellín. Sin duda es un 
modo de construir conocimiento de investigar la práctica social a nivel de 
la comunidad, desde una perspectiva integral y compleja, basada en una 
vivencia socio-sanitaria como en este caso, entendida como un análisis de 
caso, un análisis de totalidad en el contexto social mismo. Hoy se imponen 
los paradigmas integracionistas y esta idea de la sistematización busca 
hacer realidad esta necesidad de comprender los fenómenos y procesos 
sociales como un todo.

De otro lado, la investigación acción – participación, la sistematización 
y la investigación crítica se encaminan en la dirección anotada con una 
finalidad mucho más amplia (teleobjetivo), la transformación de realidades; 
partiendo del conocimiento construido por medio de la sistematización se 
pretende constituir una nueva alternativa para modificar la realidad no sólo 
local, sino extrapolando la experiencia a otras latitudes aún inexploradas y ese 
es el gran aporte que nos puede dejar un trabajo de esta naturaleza, como 
el que nos presenta este libro del grupo de trabajo de la Facultad Nacional 
de Salud Pública.

El nodo experiencial, el objeto de conocimiento, de este ejercicio toca 
con la política de infancia y niñez, para lo cual el texto que recoge el informe 
final, considera el marco normativo internacional  que orienta  las accio-
nes  de Colombia y de los 190 países que firmaron en 1989 la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño  (ratificada en el país por medio 
de la Ley 12 de 1991). Del mismo modo, hace alusión a la Convención 
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sobre los Derechos del Niño (1989) afincada en “el reconocimiento de la 
dignidad humana fundamental de la infancia”, el principal referente mundial 
para el reconocimiento, protección y garantía de los derechos y libertades 
de los niños y adolescentes. También retoma la Declaración del Milenio, que 
ratifica el compromiso de los gobiernos y los Estados respecto a todos los 
habitantes del planeta, en especial los más vulnerables y, en particular, los 
niños del mundo (ONU, 2002). 

Se espera, entonces, que el Estado Colombiano haga los esfuerzos ne-
cesarios para garantizar y hacer efectivos los derechos consagrados en los 
instrumentos internacionales y en la Carta Política propia. La Constitución 
de 1991 en los artículos 44 y 45, consagra los derechos fundamentales de 
niños y niñas, la obligación de protección y asistencia en cabeza del Estado, 
la sociedad y la familia y la jerarquía de estos derechos por encima de los 
demás así como su restablecimiento. Adicionalmente, en el ámbito nacional 
se destaca la  Alianza por una Política Pública de Infancia, que sentó las bases 
del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006); igualmente, la 
Política Pública Nacional de Primera Infancia a través del CONPES Social 
(2007). También en el espacio nacional resulta importante el aterrizaje de la 
política en el Plan Decenal de Salud Pública (Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia,  2013), con  metas e indicadores tendientes a reducir 
los hechos que afecten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

De otro lado, el libro recoge la situación de los niños de Medellín y a ren-
glón seguido se incluye toda la política de resarcimiento y restablecimiento 
de derechos a través de Crecer con Dignidad en el capítulo “Crecer con 
Dignidad: una apuesta para hacer frente a la situación de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias vulnerados en sus derechos en Medellín”. Y 
posteriormente, su profundización con el análisis del Proceso Creciendo en 
Familia y el papel de sus diferentes actores.

Tanto Crecer con Dignidad como el proceso Creciendo en Familia apuntan 
a seguir los lineamientos de la política pública mencionada, la cual se instru-
menta en la Declaración de Derechos Humanos, en la Constitución Política y 

Prólogo



14 Tejiendo experiencias para crecer en familia en Medellín

en las leyes. La construcción de políticas dirigidas a los niños, niñas y ado-
lescentes en los diferentes momentos de su ciclo vital y  la ejecución de los 
programas  de prevención, atención y protección de los mismos son también 
parte sustantiva de Crecer con Dignidad.   En ese sentido resulta importante 
conjugar los esfuerzos de las entidades públicas, las no gubernamentales, 
los organismos de cooperación internacional, con las instituciones acadé-
micas como la nuestra para beneficio de la atención integral a este grupo 
poblacional no sólo en el escenario local como en el caso de la ciudad de 
Medellín, sino también de otras regiones del país y más allá.

Este acumulado de experiencia del programa por parte de la Facultad 
Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y De-
rechos Humanos en la ciudad de Medellín, es el que ha servido de insumo 
intelectual a esta experiencia de sistematización que en buena hora la Facultad 
y la Secretaría investigan de manera conjunta, con el auspicio de la Univer-
sidad de Antioquia y la Vicerrectoría de Extensión. La información recabada 
hasta el momento es basta y la experiencia acumulada otro tanto, a partir de 
acciones y logros en términos de estrategias pedagógicas, psicosociales, 
de gestión pública, innovación e intervención social. 

En el libro, el legado de la experiencia se recoge en el capítulo “Aprendi-
zajes, recomendaciones y propuestas para la acción”, que incluye asuntos 
diverso como son maneras de actuar catalogadas como “factores clave 
de éxito”, limitaciones, enseñanzas valiosas, asuntos por mejorar en el 
proyecto, puntos de tensión o debate. No se trata de unas memorias de las 
experiencias o prácticas sociales, su finalidad es la comprensión Creciendo 
en Familia del fenómeno en la realidad concreta de la ciudad de Medellín, 
permitiéndonos dar información empírica sobre la política pero también una 
abstracción genérica de la misma y construir nueva teoría en el terreno de 
la praxis social, política y salutogénica, justamente para la protección de la 
infancia, de la adolescencia y para el restablecimiento de sus derechos, así 
como la construcción de sujetos mediante el rescate de las subjetividades 
y de la acción concienciada.
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Esta propuesta de trabajo también se inscribe –de acuerdo con sus 
autores- en el campo de la gestión del conocimiento; otra arista intelectual 
débilmente explorada hasta el momento, que se fortalece con este nuevo 
proyecto investigativo en relación con las prácticas de innovación social que 
nos deparan Crecer con Dignidad y Creciendo en Familia. 

Finalmente, este es un trabajo serio de salud pública, la disciplina madre 
de toda esta propuesta que se gesta de manera especial en la ciudad de 
Medellín, que tuvo su origen en la Facultad Nacional de Salud Pública, cimen-
tada en valores de equidad, justicia social, protección de derechos, defensa 
de la niñez y protección social. Así como fue importante para la Facultad 
Nacional de Salud Pública mantener este proyecto por cerca de una década 
también lo fue convocar este grupo de profesionales para sistematizarlo con 
la financiación de proyectos BUPPE de la Vicerrectoría de Extensión, a la 
cual agradecemos inmensamente su participación, que nos permitió conocer 
de manera sistémica la integración del conocimiento acumulado durante 
su período de ejecución, material central de este informe final, ejercicio de 
praxis y teorización.

ÁLVARO FRANCO GIRALDO
Decano

Facultad Nacional de Salud Pública.
Noviembre de 2016

Prólogo





CAPÍTULO 1
Una introducción a la sistematización 

de la experiencia: El contexto del proyecto 
y la apuesta conceptual-metodológica

1.1 Breve contexto del proyecto Crecer 
con Dignidad

Crecer con Dignidad es un proyecto de la Unidad de Niñez de la Secretaría 
de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín (figura 1). A partir 

de sus inicios, en el año 2009, operacionaliza el cuarto canal de la Política 
Pública de Infancia y Adolescencia del municipio1, a través de la implemen-
tación de servicios de atención, que despliegan la ruta de restablecimiento 

1 La idea de cuatro canales de la Política de Infancia y Adolescencia de Medellín hace referencia a un 
planteamiento retomado del enfoque de manejo social del riesgo (Holzmann y Jorgensen, 2003) 
en el que se proponen tres tipos de estrategias para el manejo del riesgo: la prevención (para re-
ducir el riesgo), la mitigación (para disminuir los efectos negativos) y la superación (para aliviar el 
impacto del riesgo una vez producido). La Política Pública de Infancia y Adolescencia de la ciudad 
ha definido cuatro canales de la siguiente manera: un primer canal al que pertenecen los sistemas 
de salud, educación y nutrición; un segundo canal de promoción y prevención al que pertenecen los 
programas de recreación, ar te, deportes, participación, auto-cuidado, formación para la vida y para 
el empleo. Un tercer canal de mitigación, en el que se realiza una prevención y atención focalizada 
a niños, niñas, adolescentes y familias que habitan zonas en las que se presenta mayor vulneración 
de derechos; y un cuarto canal de superación en el que se brinda atención en el restablecimiento de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados o se encuentran en amenaza 
(Alcaldía de Medellín, 2010).
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de derechos de niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, 
amenazados o vulnerados en la ciudad (Alcaldía de Medellín, Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, Unidad de Niñez y Adolescencia, 2016).

El restablecimiento de los derechos es el conjunto de acciones desa-
rrolladas por la autoridad competente, para la restauración de la dignidad e 
integridad de los niños, niñas y adolescentes, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que  les han sido vulnerados (Congreso de 
Colombia, 2006). En la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Mede-
llín, el proceso de restablecimiento comprende cuatro procesos: la captación, 
el diagnóstico y derivación, las medidas de protección y el acompañamiento 
familiar (Alcaldía de Medellín, 2010).

De manera sucinta, Crecer con Dignidad —CcD— está compuesto por 
cinco procesos misionales (Alcaldía de Medellín, 2015a), que son: 

a. Unidades Móviles. Proceso que apunta a la prevención y detección 
temprana de situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de 
derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) y al desarrollo de las 
estrategias necesarias para su atención y mitigación.

b. Centro de Diagnóstico y Derivación. Proceso de atención especializada 
para la recepción, durante las 24 horas del día, de NNA que se encuen-
tren en situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos y que 
han sido detectados y remitidos por las Unidades Móviles, la Policía de 
Infancia y Adolescencia, defensorías de familia, comisarías de familia, 
otros programas de la administración municipal, del Ministerio Público 
u otras dependencias que velen por la garantía y protección de los 
derechos de los NNA de la ciudad.

c. Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 
 —ESCNNA—. Constituye un proceso especializado para la prevención 

y atención de la explotación sexual comercial infantil y adolescente del 
municipio de Medellín.
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d. Creciendo en Familia. En el que se despliegan estrategias para el 
fortalecimiento interno y externo de las familias, el afianzamiento de 
sus capacidades generativas y protectoras, la dinamización de las 
condiciones de protección, cuidado y formación de los niños, niñas y 
adolescentes, afianzando las condiciones propicias de empoderamiento 
de las competencias necesarias para su vinculación social y el goce 
efectivo de sus derechos.

e. Fortalecimiento institucional. En el que se realiza acercamiento y 
vinculación de los NNA y sus familias a la oferta institucional pública 
y privada de la ciudad; se posibilitan espacios de reflexión, acompa-

Figura 1. Ubicación de Crecer con Dignidad 
en la estructura de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín

Fuente: Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín, 2016

ñamiento, monitoreo y formación a las personas e instituciones que 
interactúan con NNA de las instituciones de protección de la ciudad.

Desde sus inicios, la Alcaldía de Medellín contrató a la Facultad Nacional de 
Salud Pública de la Universidad de Antioquia para la ejecución del proyecto. 
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Figura 2. Atenciones realizadas por el proyecto Crecer con Dignidad

Fuente: Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín, 2015 

Figura 3. Logros del proyecto Crecer con Dignidad, proceso Creciendo en Familia

Fuente: Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín, 2015 
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En el transcurso de este tiempo, se ha producido información que da cuenta 
tanto de las acciones realizadas como de los logros alcanzados (figura 2 y 3). 

Por la propia naturaleza del trabajo realizado CcD constituye una práctica 
social compleja, valorada como de alta eficacia social, en la cual se reali-
zan de manera cotidiana múltiples estrategias pedagógicas, psicosociales, 
administrativas y de gestión pública, que pueden suponer innovaciones que 
es importante re-conocer y potenciar.

En este sentido, Crecer con Dignidad dispone de un proceso de apoyo para 
la gestión del conocimiento en el cual ha hecho visible el saber acumulado 
en la ciudad y ha realimentado la práctica misma de sus equipos de traba-
jo. Muestra de ello es la realización de diferentes simposios, diplomados, 
ciclos de conferencias e investigaciones, a lo largo de estos siete años de 
existencia.2

No obstante estos importantes esfuerzos, las innovaciones implementadas 
aún no han sido suficientemente documentadas y reflexionadas, lo que dismi-
nuye el potencial transformador del proyecto, así como las posibilidades de 

2 “Simposio nacional de experiencias exitosas en niñez y adolescencia en situación de calle” (2010); 
“Simposio nacional de experiencias significativas en niñez y adolescencia en situación de vulnera-
bilidad” (2011); “Simposio internacional contra la explotación sexual comercial en niños, niñas y 
adolescentes” (2013); Diplomado “De la atención a la interacción: metodologías y técnicas en el 
trabajo con niñez y adolescencia en situación de vulneración”; Diplomado “El quehacer profesional 
en el acompañamiento psicosocial con niñez y adolescencia en situación de riesgo y vulneración”; 
Diplomado “Nombrando lo invisible: reflexiones y acciones transformadoras frente a la ESCNNA” 
(2015); Ciclo de conferencias: “Detección, prevención y atención del abuso sexual”. Entre las princi-
pales investigaciones se pueden mencionar: Aproximación semiolingüística al lenguaje de los niños 
que trabajan en la calle, 2013 trabajo de grado del programa de letras y filología de la Universidad 
de Antioquia; Comprensión de la explotación sexual comercial con NNA y de propuestas para su 
prevención y atención desde la perspectiva de un grupo de niños y niñas, Medellín 2013-2014 
investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; Revisión na-
rrativa de la literatura sobre los elementos significativos de las experiencias realizadas en el mundo 
para atender y prevenir la ESCNNA, 2013 investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de 
la Universidad de Antioquia; Caracterización de los NNA y sus familias, atendidos por el proyecto 
Crecer con Dignidad, entre 2010-2011 trabajo de grado del programa de Gerencia en Sistemas de 
Información en Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
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sostenibilidad, comunicabilidad y producción de conocimiento relacionadas 
con la gestión de estrategias de salud pública de la ciudad. 

Las dificultades para una reflexión sistemática sobre las prácticas sociales 
que realizan los trabajadores que laboran en el ámbito de la acción, son reco-
nocidas por diversos autores que reivindican la necesidad de aproximaciones 
metodológicas para producir conocimiento y aprendizaje desde la práctica 
misma (Ghiso, 2015; Schön, 1998).

En el caso particular del proyecto CcD se identifica que las principales 
limitaciones para una reflexión de la práctica están relacionadas con el ritmo 
y la carga de trabajo, la concentración en actividades operativas y la ausencia 
de una orientación estratégica que posibilite espacios colectivos de diálogo 
entre los gestores y de estos con las propias comunidades para reflexionar 
en torno a las acciones y vivencias de su práctica.

Es esta situación la que motiva la construcción de una propuesta para 
sistematizar la experiencia del proyecto Crecer con Dignidad, con énfasis 
en el proceso Creciendo en Familia3. 

1.2 Apuesta conceptual - metodológica 
de la sistematización de la experiencia

La sistematización de experiencias es entendida como una posibilidad de 
reconstruir, comprender y potenciar la práctica del proyecto CcD, a partir 
del rescate de la subjetividad de los actores implicados en la práctica y del 
reconocimiento de su historicidad. 

3 La propuesta inicial contemplaba la sistematización de dos procesos misionales. El proyecto de sis-
tematización inicialmente propuso sistematizar también el proceso de Explotación Sexual Comercial 
de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA, pero en el refinamiento de la ruta metodológica de la 
sistematización se tomó la decisión de enfocarse solo en el proceso Creciendo en Familia. Lo anterior 
debido a profundos cambios en la organización del proceso ESCNNA, tanto desde lo administrativo,  
lo operativo, metodológico y conceptual; así como por consideraciones de disponibilidad de tiempo 
del equipo sistematizador, procurando enfocar el trabajo  para evitar dispersar los esfuerzos. 
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Sistematizar una experiencia es más que describir ordenadamente sus 
objetivos, actividades, roles y procesos organizativos. Implica reconocer que 
las prácticas están condicionadas por los contextos político, social y cultural 
donde surgen y se ejecutan; en ellas se despliegan múltiples sujetos, accio-
nes y relaciones, que construyen sentidos, institucionalidades, significados, 
rituales y culturas institucionales, que son percibidas de modos distintos 
por los propios actores. Es por ello que la sistematización trasciende  una 
reconstrucción ordenada de las prácticas para llegar a una interpretación 
crítica de las mismas. 

La sistematización se dimensiona como un dispositivo político pedagó-
gico (Jara-Holliday, 2005), dada su posibilidad para hacer lecturas críticas 
de la realidad en la cual se inscriben las prácticas y visionar proyectos de 
sociedad compartidos, bajo las premisas de la justicia y la inclusión social. 
La pretensión desde el proceso es aportar en la constitución en actores de 
los sujetos que sistematizan, ampliando su capacidad creativa y crítica, 
posibilitando mejorar la comprensión sobre la praxis y aportando elementos 
desde la reflexión colectiva para actuar sobre ella para transformarla (Jara-
Holliday, 2005).

1.3 La ruta metodológica

La ruta metodológica desarrollada, combina una serie de estrategias para 
propiciar la reconstrucción e interpretación crítica de la experiencia, que 
incluyen la revisión documental del acervo bibliográfico producido en la his-
toria del proyecto, la realización de entrevistas y encuentros con familias, el 
desarrollo de talleres de reconstrucción, reflexión y análisis de la experiencia 
por parte del equipo sistematizador, llevados a cabo de manera periódica en 
los espacios de la Universidad.

La ruta metodológica para la sistematización de la experiencia de CcD 
define cuatro fases: la preparatoria, la de reconstrucción de la experiencia, 
la de interpretación crítica y la de socialización de resultados. 
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1.3.1 Fase preparatoria

En la fase preparatoria, se conformó un equipo sistematizador integrado por 
gestores4 del proyecto CcD, tanto de nivel coordinador como operativo, y 
docentes de la Facultad Nacional de Salud Pública. Se incluyeron sujetos con 
interés y disponibilidad para asumir un proceso reflexivo que implicaba la 
participación en encuentros periódicos y asumir tareas de escritura y trabajo 
de campo  para la generación de diálogos con diversos actores (familias, 
niños, niñas y adolescentes, funcionarios, ex-funcionarios). En conjunto se 
constituyó un equipo sistematizador de diez personas, de las cuales seis 
eran parte del proyecto CcD.

Además de la conformación del equipo, la fase preparatoria abarcó el 
desarrollo de unas sesiones de capacitación y la construcción participativa 
de una ruta metodológica para la sistematización. La capacitación se enfo-
có especialmente en reconocer las perspectivas teórico-metodológicas de 
la sistematización de experiencias y los antecedentes relacionados con la 
respuesta institucional de la ciudad para la restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Como parte de ello se definió el objeto, el para qué y 
el diseño metodológico de la sistematización.

El equipo sistematizador ratificó la pertinencia de los procesos a siste-
matizar, es decir, el trabajo de sistematización se orientó para recuperar los 
saberes y prácticas del proceso de acompañamiento familiar que se despliega 
como parte del proyecto Crecer con Dignidad. Se definió como horizonte 
de la sistematización la intencionalidad transformadora, buscando producir 
conocimiento que aportase a la transformación de sujetos y procesos impli-
cados en la práctica social sistematizada, en diálogo con la agenda pública 
de la ciudad respecto al tema. 

4 Al hablar de gestores se incluyen trabajadores del proyecto, de diferentes roles y posiciones en la 
estructura institucional, independientemente de su vinculación laboral.
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Se adoptaron como criterios orientadores del enfoque la intención com-
prensiva y dialógica. El primer criterio para interpretar la experiencia en su 
historicidad y contextualidad, el segundo como elemento primordial del 
proceso colectivo de producción de conocimiento, basado esencialmente 
en el reconocimiento, la reflexión y el diálogo entre los protagonistas de la 
experiencia del proyecto CcD, es decir, de sus gestores, de los NNA y sus 
familias.

1.3.2 Fase de reconstrucción

Por su parte en la fase de reconstrucción de la experiencia, se buscó producir 
un relato polifónico con múltiples miradas de sus protagonistas. Para ello 
el recurso metodológico principal fue la elaboración de una línea de tiempo, 
realizada a partir de distintos talleres con  los gestores, en los cuales se 
reconstruyó la evolución histórica del proyecto, leído a través del contexto 
de la ciudad. También se identificaron hitos que permitieron realizar una 
periodización útil para el análisis crítico y con ello sugerir elementos de re-
flexión crítica en la fase de análisis. Los principales hitos serán presentados 
en el capítulo tres.

Para la reconstrucción y la interpretación crítica de la experiencia se 
construyó un modelo de problematización de la práctica (figura 4), en el 
cual se entendió esta como una relación compleja de acciones, sujetos y 
discursos con un contexto espacio – temporal específico. Reivindicando la 
posibilidad de conocer en la práctica misma, aún en su carácter contingente, 
incierto y contradictorio.

1.3.3 Fase de interpretación

Como resultado del proceso de reconstrucción de la práctica, realizada 
gracias a la confrontación de las miradas de los NNA, sus familias y los 
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gestores del proyecto CcD, se identificaron cuatro categorías de análisis para 
la interpretación crítica de la experiencia: significados sobre el proceso de 
atención-interacción, discursos, metodologías y aprendizajes.

Los significados de la atención – interacción, hacen referencia a las ideas 
o representaciones mentales que tienen los sujetos que reflexionan sobre la 
experiencia, particularmente referidos a lo que fue la atención provista desde 
el proyecto CcD y la interacción generada entre familias, NNA y gestores 
del proyecto.

Los discursos se relacionan con el conjunto estructurado de enunciados 
que constituyen un marco de sentido para los actores de la experiencia, 
mediante el cual se explican situaciones, prácticas y efectos del proyecto.

Las metodologías se refieren a los caminos, estrategias y decisiones que 
dieron forma al cómo se implementaron las acciones en el proyecto CcD.

Los aprendizajes aluden a los cambios producidos como parte del de-
venir de una experiencia, en el cual los sujetos de la misma, transforman e 
incorporan nuevas formas de nombrar, pensar o hacer, respecto a la práctica 
de los sujetos que es reflexionada.

Figura 4. Modelo de problematización de la práctica social

Fuente: elaboración propia por el equipo de sistematización

La practica social y sus elementos

Acciones (y sus intenciones)Sujetos

Práctica social

Discursos
(y sus intereses)

Contexto 
espacio-temporal 
concreto

Como lugar
de saber/conocimiento

(De incertidumbre,
contingencia, contradictorio)
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1.3.4 Fase de socialización

Una vez finalizado el proceso de sistematización de la experiencia, se llevó a 
cabo la  fase de socialización de aprendizajes y recomendaciones. En este 
periodo se  realizó un evento con  las familias,  para compartir las reflexiones 
y resultados del proceso, y se  publicó un artículo de prensa que pretendió 
difundir algún aspecto emergente del análisis, con el cual provocar reflexiones 
en un público general de la ciudad que se acerca a la lectura de coyunturas 
a través de la prensa impresa. Se públicó además un artículo académico 
que  comunicó algunos resultados del proceso de sistematización, dirigido 
a un público académico e institucional.

Como parte de estas acciones de socialización de aprendizajes se edita 
el presente libro, que documenta los resultados de 18 meses de reflexión 
colectiva del equipo sistematizador de la experiencia. 

El primer capítulo lo constituye esta breve introducción al contexto del 
programa y la descripción de la apuesta conceptual y metodológica que 
guío la sistematización. El segundo capítulo presenta algunos elementos del 
contexto político y jurídico, así como de la situación de los NNA en el país y 
la ciudad. El tercer capítulo corresponde a la reconstrucción de la experien-
cia, por lo que presenta la evolución histórica del proyecto CcD y de manera 
amplia sus principales características. El cuarto capítulo corresponde a la 
interpretación crítica de la experiencia, leída ella a partir de las miradas de 
los actores protagonistas: NNA – familias y gestores del proyecto, respecto 
a los significados, discursos y metodologías puestas en acción como parte 
del desarrollo del proyecto CcD. El quinto capítulo presenta los aprendizajes 
recomendaciones y propuestas para la acción. 

1.4 Consideraciones éticas

El proyecto de sistematización de la experiencia adoptó el marco ético-norma-
tivo que regula la investigación con humanos en Colombia (Resolución 8430 
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de 1993) y declaraciones internacionales éticas en investigación como la 
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 2005. 

La sistematización -vista desde el artículo 11 de la Resolución 8430 de 
1993- supuso unos riesgos mínimos para los sujetos participantes. La me-
todología propuesta -si bien pudo haber movilizado aspectos psicosociales 
o comprometer la dimensión económica y laboral- no manipuló en ningún 
momento la conducta individual o grupal. Así mismo se partió de procurar 
el respeto de los sujeto participantes, siendo conscientes de que se podrían 
vincular personas vulnerabilizadas como los niños, niñas y adolescentes, 
los miembros de las familias, e incluso, los empleados/trabajadores/con-
tratistas en calidad de sujetos subordinados institucionales del Proyecto 
Crecer con Dignidad. 

Población vulnerable es aquella en la cual los individuos o grupos tienen 
restringida de manera absoluta o relativa el ejercicio de su autonomía y por 
ende su capacidad para proteger sus propios intereses e integridad personal 
(Macklin, 2003).

 Es por ello que se invitó a participar de las actividades tendientes a ge-
nerar información en pro de la sistematización -de manera selectiva y por 
conveniencia- a los niños, niñas y adolescentes que contaran con ocho (8) 
o más años de edad y que hayan sido o sean parte del proyecto. La edad 
de referencia fue adoptada bajo la presunción de que dentro de esos rangos 
etarios las personas cuentan con la madurez psicológica y el desarrollo 
cognitivo necesario para conocer, comprender y asentir sobre la naturaleza 
de su participación en la experiencia de sistematización.  

No obstante, se obtuvo el consentimiento informado de los padres, tutores 
y representantes legales responsables del NNA;  además los psicólogos del 
equipo de sistematización estuvieron atentos a certificar la capacidad de 
entendimiento, razonamiento y lógica de los NNA participantes (artículos 
25 y 26 de la Resolución 8430 de 1993) y se dispuso del talento humano y 
la red de atención para hacer frente a posibles eventos adversos o compli-
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caciones que se hubieran podido presentar.  Sin embargo, en el transcurso 
del proceso no se presentó ninguna de estas situaciones. 

Todos los sujetos participantes conocieron de manera completa la infor-
mación relativa a su participación y consecuencialmente otorgaron de forma 
verbal o por escrito el respectivo consentimiento informado. Los niños, niñas 
y adolescentes tuvieron la oportunidad de asentir, primando su manifestación 
de voluntad de no participar cuando esta era contraria al consentimiento 
positivo de sus padres. La participación de las personas provenientes de la 
comunidad fue compensada reconociendo los gastos de desplazamiento y 
entregando un subsidio alimentario en especie.

En todo caso, los beneficios individuales y sociales de la participación 
de los sujetos en la presente sistematización superaron los posibles riesgos 
de eventos dañosos derivados de la misma. Riesgos que al día de hoy no 
se han manifestado.

1.5 Agradecimientos

El equipo de sistematización agradece especialmente a los niños, niñas, 
adolescentes y familias que dispusieron sus tiempos para compartir sus 
visiones sobre la experiencia vivida, a los gestores del proyecto Crecer con 
Dignidad, en sus diferentes etapas, que con sentido autocrítico brindaron 
sus miradas y rememoraron un hacer que toca las fibras más sensibles de 
su condición humana.

El equipo agradece también a la Unidad de Niñez, de la Secretaría de In-
clusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, por apostarle al proyecto 
Crecer con Dignidad y por la voluntad manifiesta para apoyar este proceso 
de sistematización. 

A la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, quien facilitó 
la participación del profesor José Pablo Velásquez en la primera etapa de la 
sistematización. Así como a las profesionales Carolina Montes y Marcela 
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Londoño, que hicieron parte del proyecto Crecer con Dignidad y participaron 
del proceso de sistematización en su primera etapa.

Finalmente el equipo expresa su gratitud con la Universidad de Antioquia, 
que sigue jugándosela por financiar proyectos para hacer visibles las realida-
des complejas de la ciudad, generando conocimiento para aportar granitos 
de arena que movilicen la transformación de la sociedad hacia un horizonte 
de mayor justicia e igualdad social para todos sus habitantes.



CAPÍTULO 2
Elementos de contexto sobre la situación 

de los niños, niñas y adolescentes

La humanidad debe a los niños, niñas y adolescentes lo mejor que esta pueda darles 

(Texto adaptado de la Declaración de Ginebra de 1924). 

Los niños, niñas y adolescentes se constituyen en uno de los grupos 
poblacionales de mayor vulnerabilidad en el ámbito mundial. Histórica-

mente ha sido invisibilizada o relativizada la precariedad de sus condiciones 
de vida en diferentes regiones del planeta. La sociedad entera —en pers-
pectiva global—es corresponsable por el mundo que legará a las nuevas 
generaciones de niños, niñas y adolescentes; un mundo ambientalmente 
menoscabado, con grandes inequidades socio-económicas, plagado de 
conflictos y guerras de todo orden; limitaciones, vulneraciones y amenazas 
a los derechos humanos.

Con el propósito de brindar al lector una aproximación contextual del 
escenario en el que surge y se establece el proyecto Crecer con Dignidad 
cuya experiencia hoy se presenta sistematizada, este capítulo hace un 
breve recorrido por el devenir ético-jurídico de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes —NNA— en los siglos XX y XXI; complementado con 
algunos informes y la mención de algunas políticas referidas a la niñez y la 
adolescencia en lo que va de las dos primeras décadas de este siglo en el 
mundo, Colombia y Medellín.
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2.1 Marco ético-jurídico internacional 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

 No hay obligación más sagrada que la que el mundo tiene para con los niños. No hay 
deber más importante que velar por que sus derechos sean respetados, su bienestar 

esté protegido, sus vidas estén libres de temores y necesidades y puedan crecer en paz.

UNICEF(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2000, p. 4)

Es solo hasta el siglo XX cuando los niños, niñas y adolescentes —NNA—
empiezan a ser reconocidos como sujetos de derechos y sus necesidades 
comienzan a incorporarse progresivamente en la agenda política multinacional 
liderada en principio por la Sociedad de Naciones, al adoptar en 1924 la 
Declaración de los derechos del niño concebida por la fundación “Save the 
Children” (Ayuda a los niños) (Sociedad de Naciones, 1924). 

Posteriormente, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1948 la Organi-
zación de Naciones Unidas promulgó la Declaración de Derechos Humanos, 
corpus ético-político con pretensiones de vinculación jurídica a los Estados 
Parte, en el que se recoge los considerados derechos fundamentales de todo 
miembro de la familia humana, por lo que tácitamente ampara a los NNA. 
Esto se comprueba en su texto cuando prescribe que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse por reconocer y aplicar los derechos y libertad 
de todos los seres humanos “sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (ONU, 
1948, párr. 10).

En 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, partiendo del sustrato 
de la Declaración de los Derechos Humanos, concibió que el “niño” –ca-
tegoría genérica que inicialmente pretendió englobar a los niños, niñas y 
adolescentes- está llamado a gozar de derechos y libertades, de especial 
protección y cuidado por parte de la sociedad en razón a su “falta de madurez 
física y mental”. La Declaración de los Derechos del Niño, insta a hombres y 
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mujeres, organizaciones privadas y públicas y a las autoridades de diferente 
orden territorial a que reconozcan y observen tales derechos y libertades, 
adoptando medidas legislativas y de otro tipo en pos de que el niño tenga 
una infancia feliz (ONU, 1989).

Los diez principios que estructuran tal declaración parten de la no dis-
tinción o discriminación en cuanto al reconocimiento de derechos, y de la 
cláusula de protección especial e interés superior de los derechos del niño 
en los ordenamientos jurídicos, asunto que debe hallar expresión fáctica a 
través de oportunidades y servicios que procuren su desarrollo saludable e 
integral en condiciones de libertad y dignidad. 

Otros principios  de derecho ordenan que todo niño –desde su nacimiento- 
tenga un nombre y una nacionalidad, goce de los beneficios de la seguridad 
social, representadas en el acceso a los cuidados médico-asistenciales de 
salud, la alimentación, la vivienda, y la recreación; al cuidado especial cuando 
se encuentra en situación de discapacidad —física, mental o social—; a 
recibir el amor, la comprensión y el afecto que posibilite su pleno y armonioso 
desarrollo concomitante con una debida educación; responsabilidad que en 
principio recae en los padres del niño, pero que también se hace extensiva 
a la sociedad y a las autoridades públicas. El niño debe ser priorizado en 
cuanto a su protección y socorro en toda situación.

Es enfática la declaración sobre el deber-tener que se impone a la sociedad 
y a las autoridades de no permitir —en cualquiera de sus formas— el aban-
dono, la crueldad, la explotación o la trata del niño (Programa Internacional 
para la Erradicación del Trabajo Infantil, 2009, p. 56). Restringe la permisión 
al niño para trabajar según la edad, las condiciones de seguridad y salud de 
la labor y la posibilidad de afectación de su proceso educativo y desarrollo 
integral. Finaliza el decálogo de los principios con el mandato de protección 
frente a toda forma de discriminación y el deber de educar al niño bajo li-
neamientos de una ética cívica basada en la comprensión, la tolerancia, la 
paz y la fraternidad universal.
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El 20 de noviembre de 1989, tras un largo período de construcción tran-
sectorial, pluralista e intercultural fue aprobada en el seno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas como un tratado internacional, la Convención 
sobre los Derechos del Niño afincada en “el reconocimiento de la dignidad 
humana fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar 
su protección y desarrollo” (UNICEF, 2006, p. 52). Los 54 artículos de la 
Convención se constituyen en el principal referente mundial para el reco-
nocimiento, protección y garantía de los derechos y libertades de los seres 
humanos menores de dieciocho años de edad; especialmente de aquellos 
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles.

La Convención compromete a los Estados Parte de la Organización de 
Naciones Unidas con el interés superior del niño en el marco de la coopera-
ción internacional y de las diferentes generaciones de derechos -incluidos 
los económicos, sociales y culturales-. manda a asegurar la aplicación de la 
misma -sin distinción alguna-, y a adoptar las medidas legislativas, adminis-
trativas y judiciales apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo con causa o por ocasión de 
condiciones o actividades de terceros como los familiares; a que a los padres, 
tutores o personas responsables cumplan sus sus deberes y funciones en 
pos del bienestar de los niños, con especial énfasis en la vida, la supervi-
vencia, el nombre, la nacionalidad, la identidad, las relaciones paterno-filiales 
y familiares, la seguridad, la crianza y el desarrollo; sin perjuicio de que a 
tales terceros les sean reconocidos sus derechos como actores sociales. 

Lo anterior, garantizando derechos como:

— La posibilidad de ser escuchado y expresar sus propias opiniones –in-
cluso en juicio- conforme a su capacidad.

— La libertad de expresión y el acceso a la información a través de diferentes 
medios; a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, asociación, 
reunión pacífica; a la privacidad, intimidad, honra y buen nombre. 
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— El derecho a la protección y asistencia humanitaria para sí y para sus 
padres en caso de ser considerado refugiado.

El derecho a potenciar la autonomía, a recibir los cuidados especiales 
y a la inclusión social cuando se encuentre en situación de discapacidad. 

— Al disfrute del más alto nivel de salud, el acceso asistencial médico-
sanitario, a beneficiarse de la seguridad social.

— A un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral y, cuando fuere 
el caso, al reconocimiento y pago de la pensión por alimentos congruos.

— A la educación encaminada al desarrollo humano integral, el respeto por 
los derechos humanos, de su padres, la sociedad y el ambiente; en el 
evento de pertenecer a una minoría étnica, el derecho a tener su propia 
vida cultural y religiosa y a emplear su propio idioma; al descanso, al 
juego y a la recreación; a la participación cultural y artística. 

— En caso de estar privado de la libertad, o de que se alegue haber infringido 
la ley penal, el niño tendrá derecho a ser tratado con humanidad y respeto 
a su dignidad humana, a estar separado de los adultos, a mantener con-
tacto con su familia, a un pronto acceso a la asistencia jurídica adecuada 
y a un debido proceso, y a contar con diversas medidas adecuadas y 
proporcionales que aseguren el trato apropiado de los niños. 

— En caso de conflicto armado los niños tienen derecho a que se respeten 
las normas de derecho internacional humanitario aplicables: a que los 
menores de 18 años5 no participen de las hostilidades, a no reclutar 
menores de 18 años, a la protección de los niños afectados por un 
conflicto armado; a la recuperación integral de todo niño víctima de 

5 La versión original de la Declaración sobre los Derechos del Niño en su Artículo 38 fijaba la edad 
inferior para el reclutamiento de menores en 15 años. Fue solo hasta el 25 de mayo de 2000 cuando 
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en conflictos armados incrementara la edad a 18 años y reglara las medidas de salvaguarda 
voluntariedad, consentimiento/asentimiento informado y prueba de la fiabilidad de la edad en el caso 
de reclutamientos de menores de 18 años. Tal protocolo entró en vigor el 12 de febrero de 2002.
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cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma 
de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

La segunda y tercera parte de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (artículos 42-54) versan sobre las obligaciones de divulgación de la 
convención de los Estados Parte; la creación, configuración, sede y funcio-
nes del Comité de los Derechos del Niño y la presentación de informes a la 
Asamblea General sobre las medidas adoptadas por los Estados en función 
de los derechos reconocidos en la Convención. Las artículos citados hablan 
también sobre el estímulo de la cooperación internacional, la forma de ra-
tificar la convención y la entrada en vigencia de la misma; los procesos de 
enmienda, reservas y denuncias que pueden presentar  los Estados Parte y 
los idiomas a los que de manera original y auténtica se tradujo la Convención.

Recogiendo ese compromiso internacional, la misma Asamblea General 
de la ONU celebró en septiembre de 1990 la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia en la que se formuló un plan contentivo de 27 metas a ser alcanzadas 
en el año 2000, entre las cuales se encontraban: 

1) La reducción de las tasas de mortalidad de los menores de cinco años. 

2) La reducción de las tasas de mortalidad derivada de la maternidad. 

3) Reducción de la desnutrición entre los niños menores de cinco años. 

4) Reducción de la tasa de analfabetismo entre los adultos.

5) Acceso universal a la educación básica 

6) Acceso universal al agua potable y el saneamiento.  

7) Mayor protección a los niños en circunstancias especialmente difíciles 
(ONU, 1990).

Pese a esos compromisos internacionales por parte de los países que 
habían ratificado la Convención y sus Protocolos Facultativos, finalizada la 
última década del siglo XX se seguían reportando omisiones en la protección 
y garantía de los derechos de los niños, representados en las muertes de 
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decenas de miles de NNA por causas prevenibles o de eventos que no ten-
drían que ocurrir; el incremento de las tasas mensuales de contagio del VIH/
SIDA, las cerca de 600.000 mujeres que pierden la vida por complicaciones 
prevenibles del embarazo o del parto; los millones de personas refugiadas 
y desplazadas por causa de la violencia; las carencias en saneamiento am-
biental y acceso a la educación y a servicios de salud de calidad.

2.2 Situación mundial de la infancia en el siglo XXI

El cambio de milenio, la transición del siglo XX al siglo XXI, dejó planteadas 
grandes problemáticas y retos para la humanidad frente a los NNA. La UNICEF 
exhortó a través de su informe  Estado Mundial de la Infancia del año 2000 a 
que gobiernos, organismos de la ONU, sociedad civil, sector privado, niños 
y familias formaran una coalición internacional en favor de la infancia y la 
realización de la Convención sobre los derechos de los niños.

El informé llamó la atención sobre la necesidad de centrar  esfuerzos 
frente a cuatro grandes obstáculos para el desarrollo de la humanidad: el 
VIH/SIDA, los conflictos armados y la violencia, el aumento de la pobreza y la 
discriminación por razones de género-(UNICEF, 2000). Albergó la esperanza 
de romper con el ciclo económico-social de la pobreza, la violencia, la enfer-
medad y la discriminación en el lapso de una generación bajo la convicción 
de que “la fuente del progreso humano reside en la vigencia de los derechos 
del niño”. Dicho informe también planteó una autocrítica por las promesas 
y metas no cumplidas bien por acciones inadecuadas, bien por la inacción. 

El documento reportó que en los últimos 20 años del siglo XX, 600 millo-
nes de niños vivían en la pobreza extrema, que el VIH/SIDA había diezmado 
poblaciones enteras principalmente en el África al sur del Sahara; que la 
persistencia de violencia en diferentes zonas geográficas del mundo produ-
cían violaciones sexuales y matanzas de mujeres, NNA a manera de armas 
convencionales de guerra.
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La exhortación en los albores del 2000 era la de compartir una visión: que 
todo NNA del mundo —sin excepción— “viva una vida plena y saludable, 
con sus derechos asegurados y protegidos, libre de pobreza, violencia y 
discriminación” (UNICEF, 2000, p. 52). En aquel momento se consideraba 
que todo ello sería posible si se compartía un compromiso:

No ahorrar esfuerzos para lograr que todos los recién nacidos comiencen su vida en con-
diciones saludables, que todos los niños de corta edad sean cuidados y atendidos en ám-
bitos propicios, que todos los niños, incluidos los más pobres y los que están en situación 
más desventajosa, reciban educación básica completa y de buena calidad y que todos los 
adolescentes tengan oportunidad de desarrollarse plenamente y participar en la sociedad 
(UNICEF, 2000, p. 52).

Los informes de la UNESCO y los compromisos políticos adquiridos por 
los Estados Parte condujeron a que en septiembre de 2000 la ONU aprobara 
-a través de su Asamblea General- la resolución denominada Declaración del 
Milenio, por la cual los Jefes de los Estados Parte ratificaron su compromiso 
respecto a todos los habitantes del planeta, en especial los más vulnerables 
y, en particular, los niños del mundo (ONU, 2002).

En ese documento, los Estados Parte de la ONU reiteraron su adhesión 
a la Carta de las Naciones Unidas y se obligaron a desplegar un esfuerzo 
conjunto por la paz justa y duradera, por la seguridad y la eliminación de 
armas de destrucción masiva en el mundo; porque el fenómeno de la mun-
dialización sea incluyente, equitativo y genere efectos positivos para todos; 
por la lucha contra la desigualdad que afecta a los países en desarrollo y 
con economías en transición; por dirigir esfuerzos en pro del desarrollo y 
erradicación de la pobreza extrema a través de unos objetivos pactados a 
ser cumplidos en el 2015. 

Es razonable pensar que tales objetivos -directa e indirectamente- tenían 
la pretensión de afectar positivamente a los NNA. Acciones como el incre-
mento en los ingresos, el acceso al agua potable, el acceso a la educación 
básica primaria y a todos los niveles de enseñanza, la reducción de la mor-
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talidad materna y de los niños menores de cinco años; el detener/reducir 
la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves, la 
prestación de atención a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA y la 
iniciativa “Ciudades sin barrios de tugurios”; la promoción de la igualdad 
entre los sexos, el trabajo digno y productivo, el acceso farmacológico a 
medicamentos esenciales y a tecnologías de la información y de las co-
municaciones y la protección del medio ambiente,  tienen incidencia en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los NNA. 

En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el docu-
mento Un mundo apropiado para los niños como parte de un movimiento 
mundial en favor de la niñez y complementario a la Declaración del Milenio.6 
Este documento deja constancia de que la ONU valora los avances en la 
protección de los derechos de los niños a nivel mundial; pero a su vez, es 
consciente de que estos no han estado a la altura de las obligaciones nacio-
nales e internacionales por la persistente presencia de complejos obstáculos 
-especialmente en los países en desarrollo- que comprometen un futuro 
mejor para todos los niños (ONU, 2002).

“Un mundo apropiado para los niños” se concibe como:

Aquel en que todos los niños adquieren la mejor base posible para su vida futura, tienen 
acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida una educación primaria obligatoria y 
gratuita para todos, y en el que todos los niños, incluidos los adolescentes, disfrutan de 
numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y 
propicio (ONU, 2002, p. 5). 

Esta apuesta política internacional —erigida como prioridad mundial y 
nacional— requirió de la formulación e implementación de un plan de acción 

6 En diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 62/88 sobre 
los seguimientos de los resultados del período extraordinario de sesiones sobre la infancia. Mediante 
este acto jurídico, los Estados Parte renovaron su voluntad política de intensificar los esfuerzos 
encaminados a construir un mundo apropiado para los niños.
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colaborativo para promover el bienestar y protección de los derechos de los 
NNA a través de políticas, programas, servicios y acciones de todo orden y 
orientadas bajo el principio de corresponsabilidad social que compromete la 
participación de múltiples actores: padres, cuidadores, educadores, las au-
toridades nacionales y locales, las organizaciones no gubernamentales y las 
de base comunitaria con participación de la sociedad civil; el sector privado, 
los dirigentes religiosos, espirituales, culturales e indígenas; los medios de 
comunicación, las organismos multilaterales regionales e internacionales.

El plan de acción ha tenido esa teleología de crear un mundo apropiado 
para los niños y se ha trazado el cumplimiento de diferentes objetivos, la 
implementación de variadas estrategias y la ejecución de diversas actividades 
relacionadas con la promoción de una vida sana, la garantía de acceso a 
educación de calidad, la protección efectiva de los niños frente a los malos 
tratos, la explotación y la violencia. Ha buscado además la protección eficaz 
de los niños afectados por conflictos armados, la lucha contra el trabajo 
infantil, la eliminación de la trata y explotación sexual de los niños y la lucha 
contra el VIH/SIDA así como la garantía de protección general. 

Para el cumplimiento del anterior plan de acción, los Estados Parte deben 
movilizar los recursos nacionales e internacionales necesarios bajo el en-
tendido de que se trata de una inversión en pos de una sociedad justa que 
apunta hacia una economía firme, hacia un mundo sin pobreza.

En marzo de 2003, en el marco de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud, 
la Organización Mundial de la Salud —OMS— adoptó la estrategia para la 
salud y el desarrollo del niño y del adolescente en respuesta a siete prio-
ridades asociadas a la alarmante situación de morbimortalidad de estos 
grupos poblacionales: precariedad de las condiciones de salud de madres y 
neonatos, malnutrición, enfermedades transmisibles prevenibles, traumatis-
mos –incluidos los originados por la violencia-; el entorno físico nocivo, las 
barreras de acceso a los servicios de salud, las pautas de conducta inade-
cuadas de muchos adolescentes, las necesidades insatisfechas en materia 
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de salud mental (particularmente de NNA que viven en circunstancias muy 
difíciles o tienen necesidades especiales). 

La estrategia se centró en abordar directamente esas siete prioridades 
bajo tres enfoques: 1) equidad y derechos humanos, 2) ciclo vital para la 
salud y el desarrollo, y 3) Salud Pública. Mediante esta estrategia la OMS 
ha buscado comprometer los esfuerzos multisectoriales de gobiernos y 
organismos multilaterales nacionales e internacionales, de las comunidades 
y por supuesto de las familias y los cuidadores de los NNA con miras a que 
estos puedan desplegar plenamente su potencial.

Informes oficiales de la UNICEF muestran cómo las grandes inequidades 
psico-afectivas, sociales, económicas y ambientales producen una pérdida 
de oportunidad para que los niños y niñas —incluso antes del nacimiento— y 
hasta los ocho años puedan tener un “desarrollo cognitivo, social, emocional 
y físico” adecuados. 

Basados en una Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS) aplicada en más de 100 países, se llegó a la conclusión de que —en 
general— los niños pequeños de los países encuestados viven en hogares 
que no son propicios para su desarrollo óptimo. La encuesta evidenció el 
crecimiento de niños y niñas sin al menos el padre o la madre biológico, 
en aproximadamente la tercera parte de los países encuestados, la práctica 
generalizada de la disciplina violenta, en más de la mitad de los niños de casi 
todos los países encuestados, y el que uno de cada seis niños es a menudo 
dejado solo o al cuidado de otro niño.

Otros resultados encontrados son la carencia, incluso absoluta, de libros 
infantiles en el hogar que estimulen la creatividad y el intelecto de los niños 
en cerca de las dos terceras partes de los países, sumado a la falta de 
apoyo de los cuidadores para el aprendizaje temprano en una tercera parte 
de los países y el acceso limitado a la atención de la primera infancia a los 
programas de educación. 
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Por supuesto, tales factores de riesgo incrementan la vulnerabilidad y 
“son mayores para los niños que viven en los hogares más pobres” (UNICEF, 
2012b, p. 12). Lo anterior conduce a desigualdades en el desarrollo infantil 
temprano de directa incidencia en la perpetuación del ciclo de la pobreza; 
ciclo que debe romperse con la acción decidida y planificada de los gobiernos 
y autoridades nacionales.

En el panorama mundial, desde el 2009 -año en el que se da inicio en 
Medellín al actual proyecto Crecer con Dignidad- y durante los años sucedá-
neos, se han venido dando partes ambiguos con respecto a la protección y 
garantía de los derechos de los NNA por cuanto, de un lado, se reconocen los 
avances en las diferentes políticas, planes de acción, programas y actividades 
desarrolladas progresivamente por los Estados miembros de la ONU con 
apoyo inter y transectorial; pero, de otro lado, se cuestiona la persistencia de 
condiciones que amenazan o vulneran los derechos de los NNA y la lentitud 
con que se van cumpliendo los objetivos y metas, atribuidas, en parte, a un 
entorno económico desfavorable.

Los informes de la UNICEF sobre el estado mundial de la infancia – algunas 
veces centrados en tópicos específicos como la salud materna y neonatal 
(UNICEF, 2008), la adolescencia (UNICEF, 2011), el mundo urbano (UNICEF, 
2012a), las situaciones de discapacidad (UNICEF, 2013)- procuran dar cuenta 
de la mejor manera posible de ese panorama mundial pese a las limitaciones 
de los sistemas de información y a la comparabilidad de las estadísticas 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2015). Para el año 
2009 la UNICEF estimaba en 2.219.545.000 el número de menores de 18 
años de los cuales 637.723.000 eran menores de cinco años (UNICEF, 2011). 

Algunos indicadores arrojados por tales informes mostraban que en el 
2009 por cada 1.000 niños nacidos vivos 60 morían antes de cumplir los 
cinco años, encontrando una tasa de mortalidad de menores de un año de 
42 por cada 1.000 nacidos vivos. Socio-económicamente, el embarazo y los 
partos en adolescentes se han tornado en un problema de salud pública, es 
así como para ese entonces existía una tasa de 51 partos por cada 1.000 
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adolescentes de 15-19 años. La lucha contra el analfabetismo y la búsqueda 
para mejorar la escolaridad en los niveles de primaria y secundaria enfren-
taban para ese mismo año el reto de una tasa de matrícula/asistencia a la 
enseñanza primaria de 85% y de 51% de asistencia secundaria.

Estos mismos indicadores hacia el 2014/2015 mostraron en el plazo de 
más de un lustro una respuesta favorable con respecto a los de 2009; así, 
por ejemplo, la tasa de mortalidad de menores de cinco años se estimó en 
43 (reducción de un 30%); la mortalidad de menores de un año fue de 32; 
la asistencia a la educación primaria se ubicó en 92 para los hombres y 90 
para las mujeres. No obstante a lo anterior, la tasa de partos entre las ado-
lescentes es prácticamente la misma, por cada 1.000 niñas adolescentes 
entre los 15 y 19 años, 50 han tenido uno o más partos. 

Estas estadísticas y muchas más pueden verse con mayor detalle - desde 
una perspectiva mundial, regional o por países - en los respectivos informes 
de la UNICEF.

2.3 Contexto nacional de la situación para niños, 
niñas y adolescentes

Colombia está en condiciones favorables para cumplir muchos de sus Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, sin embargo, los promedios nacionales esconden inequidades 

persistentes al interior de las regiones y entre regiones. 

(UNICEF, 2014b, párr. 2) 

Como Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia ha 
sido muy activa política y legislativamente frente a la aprobación y ratificación 
de muchos de los pactos, convenciones y protocolos que buscan garantizar 
los derechos humanos. Sin embargo, su respuesta ha sido más ágil cuando 
de derechos de los niños se ha tratado. En 1972, por ejemplo, aprobó a tra-
vés del Congreso de la República la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Ley 16 de 1972 que dedica el artículo 19 a la protección de los 
menores. La ratificación oficial tendría lugar en mayo de 1973.
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En 1989, bajo el alero de la Constitución Política de 1886, fue expedido el 
Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) con la pretensión de consagrar 
los derechos fundamentales del menor y desarrollar el sistema de protección 
de los menores en situación irregular –principios, normas, instituciones, 
competencias, procedimientos, servicios- en pos de garantizar tales dere-
chos. Un par de años más tarde, fue sancionada la Ley 12 de 1991 mediante 
la cual el Estado colombiano incorporó al ordenamiento jurídico interno la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989. 

Pese a los avances formales en política legislativa de los derechos de los 
niños presentados a finales de los ochenta, la agenda constitucional y legal de 
Colombia se vería alterada por hechos sociales, económicos y políticos que 
canalizaría el movimiento político ciudadano de origen estudiantil conocido 
como la “séptima papeleta”. Dicho movimiento logró que el 11 de marzo de 
1990 se votara en favor de conformar una Asamblea Nacional Constituyente,  
que en 1991 entregaría a Colombia una nueva Constitución con la cual se 
refundaría el Estado como un Estado social de derecho democrático, pluralista 
y respetuoso de la dignidad humana.

El nuevo orden político-social introducido por la Constitución de 1991, 
cultor y formalmente garante de los Derechos Humanos, brinda un fuero de 
protección reforzado a los niños y niñas al prescribir en su artículo 44 que 
estos y estas tienen el derecho fundamental a “la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacio-
nalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”; sin 
perjuicio de los demás derechos consagrados en la Constitución, las leyes 
y tratados internacionales ratificados por Colombia. 

Así mismo, manda a proteger a los niños – aplicando la corresponsabilidad 
familiar, social y estatal - “contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos”. Termina el artículo bajo análisis con la cláusula de 
prevalencia de los derechos de los niños y niñas sobre los derechos de los 
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demás. A su vez, la Constitución en su artículo 45 extiende el derecho a la 
protección y formación integral; y a la participación pública y privada de los 
adolescentes.

Ese mismo texto constitucional insta a los entes territoriales de nivel na-
cional, departamental, distrital y municipal para que inviertan en la sociedad 
y por ende en los NNA, destinando recursos del presupuesto y priorizando el 
gasto público social en función del bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población (Constitución Política de Colombia, 1991).7

Las bases filosóficas, políticas, jurídicas, económicas, sociales y cul-
turales de la Constitución de 1991 mutaron la relación Estado – Sociedad 
haciéndose exigible el cumplimiento de los cometidos estatales en función 
de los deberes sociales asumidos frente a los NNA; ello, sumado a la presión 
internacional de la ONU y la UNICEF por la delicada situación de la infancia en 
Colombia, instaron al país para que cumpliera con los compromisos pread-
quiridos mediante la Declaración del Milenio y la formulación del documento 
Un Mundo Apropiado para los Niños. A la vez se adoptó  la Estrategia Hechos 
y Derechos en favor de la garantía y protección de los derechos de los NNA. 

En la primera década del siglo XXI, la UNICEF ha catalogado como muy 
difícil la situación de cumplimiento de los derechos de los NNA en Colom-
bia habida cuenta de grandes inequidades socioeconómicas y geográficas 
(territorios), generadoras y perpetuadoras de pobreza; éstas, junto a otros 
determinantes sociales, inciden en las altas tasas de mortalidad evitable de 
menores de cinco años (25 x 1,000 nacidos vivos).

Entre estos factores se cuentan la falta de acceso a servicios de sa-
neamiento y agua potable, el subregistro de niños y niñas al nacer o poco 
después (cobertura del 81,6%), los retrocesos en el programa ampliado 
de inmunización con vacunas (PAI) y  la desnutrición (6,7%). Se incluyen 
además la violencia generada por el conflicto armado, la explotación sexual 

7 Véase en la Constitución Política de Colombia, los artículos, 345, 350, 355, 366.
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y comercial de NNA, el matrimonio de adolescentes en el campo (23%); las 
elevadas tasas de embarazo prematuro de niñas y adolescentes, la persis-
tencia de mortalidad materno-infantil evitable y la desnutrición.

 Otros asuntos que determinan la ausencia de garantías para el cum-
plimiento de los derechos de los NNA, se relacionan con el reclutamiento 
forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al 
margen de la  ley, incluso por el ejército y la armada colombiana, los niños 
muertos o discapacitados por cuenta de las minas antipersona, la violen-
cia, el desplazamiento forzoso y el maltrato infantil; la exposición frente a la 
comercialización, porte y consumo de sustancias psicoactivas ilegales y la 
mayor amenaza y violación de derechos que presentan los niños, niñas y 
adolescentes pertenecientes a grupos étnicos minoritarios. Finalmente, se 
cuentan las coberturas pendientes en cuanto a matrícula y asistencia –con 
equidad de género- de los NNA del país a los programas de educación básica 
primaria y secundaria (Humanium, 2013).

El anterior escenario situacional conllevó a que en Colombia se adoptara 
transectorialmente la que se denominaría Alianza por una Política Pública de 
Infancia, estrategia que dejó sentadas las bases para la ulterior expedición 
del Código de Infancia y Adolescencia -elevado jurídicamente al estatus de 
ley estatutaria (Ley 1098 de 2006)-, actualmente vigente en reemplazo del 
otrora Código del Menor. 

Igualmente, se formuló la Política Pública Nacional de Primera Infancia: 
Colombia por la primera infancia (Departamento Nacional de Planeación y 
Consejo Nacional de Política Económica Social, 2007), y se creó el Plan 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (2009-2019) ( Ministerio de la 
Protección Social, 2009); ambas iniciativas alineadas con la Estrategia de 
la UNICEF Hechos y Derechos (UNICEF, 2007); estrategia con la cual se 
pretende que diversos sectores e instituciones nacionales e internacionales 
incidan “en las decisiones, políticas, técnicas, administrativas y financieras 
que garantizan los derechos de la infancia y la adolescencia” ( Departamento 
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Administrativo para la Prosperidad Social et al., 2012, p. 89) especialmente, 
en el ámbito territorial. 

La Estrategia Hechos y Derechos hace mandatorio la incorporación de 
prioridades de política pública de infancia y adolescencia en los planes 
de desarrollo de los gobiernos de turno y en sus respectivos planes operativos 
anuales con el fin de afianzar la comprensión de la situación de ejercicio de 
los derechos, establecer prioridades en función de esos derechos, formu-
lar líneas de política pública y de gestión, asignación de presupuesto con 
equidad, suficiencia y pertinencia, y efectuar seguimiento y evaluación a la 
calidad de vida de NNA y jóvenes.

Tanto la Política Pública Nacional de Primera Infancia, el Plan Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia, y la Estrategia Hechos y Derechos se han 
trazado metas irrenunciables en relación a las condiciones y calidad de vida 
de los NNA con enfoque de derecho. Algunas de esas metas traducidas 
como aspiraciones positivas: todos vivos, todos saludables, ninguno sin 
familia, todos con educación, todos jugando, todos capaces de manejar los 
afectos, emociones y la sexualidad; todos registrados, todos participando 
en los espacios sociales, ninguno sometido a maltrato o abuso, ninguno 
en actividad perjudicial y finalmente, que todos los adolescentes acusados 
de violar la ley cuenten con un debido proceso y con sanciones educativas 
proporcionales a la infracción, falta o delito cometido. 

No obstante, los Planes Nacionales de Desarrollo (Congreso de Colombia, 
2007, 2005) y el actual Plan Decenal de Salud Pública (Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia,  2013), muestran esas metas bajo indicadores 
técnicos, de carácter programático y progresivo, tendientes a reducir tasas 
y porcentajes conexos con hechos que afecten los derechos de los NNA.

La iniciativa de la UNICEF en Colombia de diseñar y retroalimentar per-
manentemente un sistema de información nacional, denominado SINFONÍA, 
ha posibilitado la producción de estudios, investigaciones y evaluaciones de 
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alcance nacional sobre diversos temas de infancia y adolescencia; visibilizar 
las inequidades y sus determinantes teniendo en cuenta las condiciones 
del contexto demográfico, económico y social de diferentes territorios del 
país; efectuar un análisis permanente de la situación de los NNA que inci-
dan efectivamente en la toma de decisiones y los procesos de monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas (UNICEF, 2014a). 

En un informe de la UNICEF intitulado Análisis de la situación de la infancia 
y la adolescencia en Colombia 2010-2014 -periodo en el que justamente 
nace y se afianza el proyecto Crecer con Dignidad en Medellín-, se hace 
toda una contextualización en torno al conflicto armado y a la agenda de 
negociación del Gobierno Nacional con la cúpula de mando de las FARC-EP. 
Ese nuevo escenario para la salida negociada del conflicto plantea nuevos 
retos en términos de atención a NNA.

Si bien el mencionado informe reconoce que “el Estado está usando todos 
sus recursos y capacidades disponibles para garantizar que un número cada 
vez más creciente de familias, niños, niñas y adolescentes, puedan ejercer 
sus derechos fundamentales” (UNICEF, 2014a, p. 14), también detalla  un 
número considerable de desafíos. Entre ellos se cuentan la pobreza infantil 
multidimensional, las limitaciones a la vida saludable en cuanto a acceso al 
sistema asistencial sanitario, el agua potable, la nutrición con un fuerte com-
ponente de inequidad económica y geográfica; el desarme, desmovilización 
y reintegración (DDR) para NNA; los efectos de las minas antipersonas, la 
violencia de género, el desplazamiento forzado, el acceso a la educación 
básica primaria y secundaria de calidad, entre otros. 

Para obtener información más detallada sobre la situación de los NNA en 
Colombia durante la última década, el amable lector puede remitirse a los 
respectivos informes sobre la situación de la infancia y la adolescencia en 
Colombia.8

8 Consúltense los informes anuales preparados por la UNICEF analizando el caso Colombia.
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2.4 Situación de los niños, niñas y adolescentes 
en el municipio de Medellín entre los años 2009-2015

 Los alcaldes y los dirigentes locales pueden mejorar 
significativamente la vida de los niños.

(Asamblea General de Las Naciones Unidas) (ONU, 2002, p. 9)

Medellín, capital del departamento de Antioquia, es considerada la segun-
da ciudad de Colombia. Cuenta con una población proyectada a 2015 de 
2.464.322 de habitantes, de los cuales 587.776 son menores de 18 años y 
175.849 se encuentran entre los 0 y 5 años  (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2016).

Esta ciudad, reconocida internacionalmente por su capacidad de empren-
dimiento e innovación, ha tenido hondas transformaciones socio-económicas 
y urbanas en los últimos 25 años. Si en el pasado reciente fue una ciudad 
estigmatizada mundialmente por los altos índices de violencia y por el 
narcotráfico, el presente la muestra como una ciudad abierta al cambio,  
distinguida en el 2013 como la ciudad más innovadora del mundo, en el 
marco del concurso  City of the Year, y en el 2016 con el premio Lee Kwan 
Yew al urbanismo. Las notorias transformaciones urbanas han incetivado  
la inversión extranjera, el turismo y  otras formas globales de demandas de 
bienes y servicios.

Pese al desarrollo alcanzado, Medellín ha enfrentado históricamente 
problemas complejos de directa afectación a los NNA; así lo reseñan do-
cumentos como el Diagnóstico situacional de la infancia y la adolescencia 
en el municipio de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2012) del año 2012; y el 
Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de niños, niñas y adolescentes 
2016/2028 (Alcaldía de Medellín, 2016). Dichos textos describen que la 
mayoría de los indicadores que alejan a la ciudad de las metas fijadas en la 
Política Pública de Infancia y Adolescencia reflejan condiciones de pobreza 
entendida como bajos ingresos y privación de las capacidades básicas, 
exclusión e inequidad. 
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El diagnóstico cataloga a Medellín como una ciudad receptora de pobla-
ción foránea desplazada, víctima de la violencia, pero a su vez, como una 
ciudad territorio en la que se propicia el desplazamiento intraurbano por la 
misma causa. Adicional a lo anterior, Medellín también es ciudad receptora 
de la movilidad poblacional voluntaria de quienes buscan en la capital de 
Antioquia oportunidades y beneficios, incluyendo personas pertenecientes 
a minorías étnicas vulnerables.

Tanto el diagnóstico situacional, como los indicadores que sirvieron de 
base para la formulación del Plan Docenal de los NNA de Medellín, revelan la 
necesidad de disminuir la mortalidad de las maternas, de los niños y niñas 
menores de cinco años a causa de enfermedades prevenibles y de acciones 
violentas como el homicidio y el suicidio entre adolescentes. Igualmente, se 
hace hincapié en que debe convertirse –y esa ha sido una aspiración política 
explícita- en un territorio de vida y de paz para la infancia y la adolescencia; 
resguardo seguro frente a las amenazas y actos de constreñimiento ilegal 
que inducen a los niños y niñas a ser reclutados por los “combos”, por las 
células urbanas de las guerrillas o de paramilitares y a ser introducidos en 
la actividad delincuencial. 

Es claro que la ciudad debe proscribir,con acciones integrales, toda forma 
de maltrato como la violencia intrafamiliar y el matoneo escolar; garantizar 
la adecuada nutrición conforme a las necesidades de las etapas del ciclo 
vital en que yazgan los NNA, disminuir la tasa de embarazo en jóvenes entre 
10 a 19 años, enfrentar el fenómeno de la disfuncionalidad familiar y luchar 
contra el fenómeno de NNA en situación de calle. Incrementar la cobertura 
escolar básica secundaria y la educación media, combatir la violencia se-
xual, la explotación sexual comercial y la trata de NNA; eliminar el trabajo 
infantil y de adolescentes, prevenir el consumo de sustancias psicoactivas 
y la participación de los NNA en situaciones que impliquen  infracciones de 
la ley penal. 

Medellín reporta grandes fortalezas,pasibles de ser mejoradas, en la 
cobertura y acceso a servicios de saneamiento básico, agua potable, alcan-
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tarillado; a programas ampliados de inmunización con vacunas; a la red de 
prestadores de servicios de salud y a las instituciones de educación básica 
primaria; a programas de recreación, deporte y actividades culturales. El 
municipio también se destaca por la puesta en práctica de ejercicios varios 
de participación ciudadana de los NNA a través de gobiernos escolares, con-
sejos de política social, Consejos de Juventud, Consejo de ciudad de niños 
y niñas y Semilleros infantiles de participación para la formación ciudadana 
de niños y niñas de las comunas y corregimientos del municipio (Concejo 
de Medellín 2009a, 2010). 

La respuesta del municipio de Medellín en las dos últimas décadas en 
materia de protección a los NNA se ha traducido en la formulación de una 
política pública ( Concejo de Medellín,  2006) con enfoque de derecho y desa-
rrollo humano integral puesta en marcha a través de otras políticas públicas, 
planes de acción, programas y estrategias complementarias como: el Plan 
de Acción Integral a la Infancia y la Adolescencia de Medellín(2), la Política 
Pública de Atención Integral a la Primera Infancia Buen Comienzo (Concejo 
de Medellín, 2011c), las medidas tendientes a la prevención y sanción del 
abuso y la explotación sexual de NNA ( Concejo de Medellín, 2009b).

Se incluyen además la adopción del modelo “La ciudad de los niños y las 
niñas”  ( Concejo de Medellín, 2010), la política pública de prevención del 
embarazo infantil y adolescente (Concejo de Medellín, 2011b) y el proyecto 
Crecer con Dignidad, concebidas dentro de la autonomía territorial, pero 
respondiendo a las exigencias de los lineamientos nacionales en pos de 
coadyuvar con el Sistema de Protección Integral para NNA. 

La Política de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Medellín tiene cuatro 
lineamientos básicos a saber: 

1. La promoción y divulgación de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes para su reconocimiento como sujetos de derechos. 

2. La garantía y cumplimiento de los derechos reconocidos para todos los 
niños, niñas y adolescentes del municipio de Medellín, en especial para 
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los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad. 

3. La prevención de la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

4. El impulso y gestión para que los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes sean restablecidos cuando han sido vulnerados por parte de 
las autoridades municipales y de las autoridades del orden nacional y 
departamental (Alcaldía de Medellín, 2010). 

Esta política ha sido recogida, redefinida o desarrollada a través de varios 
actos administrativos expedidos por el Concejo y por la Alcaldía de Medellín, 
incluyendo los planes de desarrollo proferidos por varias administraciones 
comprometidas con el proyecto Crecer con Dignidad. 

El primero de ellos fue el Plan de Desarrollo 2008 - 2011, conocido como 
Medellín es Solidaria y Competitiva (Concejo de Medellín, 2011a), plan 
que posibilitó, a través de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Bienestar 
Social, la creación de un proyecto que coadyuvara con la atención “integral, 
provisional e inmediata de los niños, niñas y adolescentes, que se encuen-
tren en la ciudad de Medellín a quienes se les han amenazado o vulnerado 
sus derechos brindándoles protección integral para su restablecimiento”9. 
Tal encargo fue confiado a la Universidad de Antioquia por intermedio de 
la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez”; institución 
con carácter transformador y reconocida por su relación permanente con 
la sociedad. 

La tarea fue asumida dentro de las actividades de extensión del  Alma 
Máter, por un equipo interdisciplinario que a finales de 2009 e inicios de 
2010 concibieron dos proyectos: Promoción y garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes y Recorridos pedagógicos; proyectos que 

9 Acuerdo municipal 16 de 2008 (junio 16), Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2008 
– 2011. Pág. 18. Numeral 1.1.2.3 Protección y atención integral para la infancia y la adolescencia.
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en abril de 2010 se fusionaron bajo una propuesta integral e integradora: El 
proyecto Crecer con Dignidad. 

El segundo Plan de Desarrollo  Medellín un hogar para la vida tuvo un 
enfoque de derechos y capacidades, poblacional, territorial y de género. 
Este plan se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los NNA 
y el cumplimiento de las metas del milenio fijadas a 2015, a través de 
acciones como la universalización de la atención a la primera infancia, la 
resolución pacífica de los conflictos en las familias, el restablecimiento 
de los de derechos de los NNA y la generación de oportunidades para los 
jóvenes, buscando prevenir que estos se vinculen a grupos al margen de la 
ley. Otros compromisos estaban relacionados con la reducción del trabajo 
infantil, el mejoramiento de las condiciones de seguridad para los NNA, con 
énfasis en la seguridad para las mujeres, el fomento del arte, la cultura el 
deporte y la recreación. En general  el objetivo era mejorar los indicadores 
de salud pública de morbi-mortalidad (Concejo de Medellín, 2012). Durante 
la vigencia de este plan de desarrollo, el proyecto Crecer con Dignidad tuvo 
un afianzamiento institucional y mayor reconocimiento social.

Finalmente, el actual Plan de Desarrollo Medellín cuenta con vos se ha 
comprometido en desarrollar el programa “Medellín para la niñez y la ado-
lescencia” dentro de un gran reto de ciudad: “Medellín Digna” (Concejo de 
Medellín, 2016). Ese programa focalizará acciones en la atención de los niños 
y niñas en situación de vulneración de derechos y buscará dar continuidad 
a la Política Pública de Infancia y Adolescencia. Plantea el proyecto “Incen-
tivar la niñez talentosa” en pos de una ciudadanía cultural; y menciona otros 
proyectos como “Recreando nuestros barrios y corregimientos”, “Centros 
lúdicos formativos para la población”, “Promoción de derechos y prevención 
de su vulneración para niños, niñas y adolescentes”. 

Este último proyecto, afín a las actividades desplegadas por el proyecto 
Crecer con Dignidad, pretende brindar a los NNA acompañamiento psico-
social para la prevención de vulneración de sus derechos. Pretende hacerlo 
a través de estrategias de sensibilización, formación y movilización social 
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con los actores del territorio para generar alertas tempranas, activación de 
rutas de atención y firma de pactos dirigidos a la defensa de derechos y 
la prevención de: la violencia, maltrato infantil, trabajo infantil, explotación 
sexual, reclutamiento, vinculación y utilización en acciones derivadas del 
conflicto armado, consumo de sustancias psicoactivas y situación de calle. 
(Concejo de Medellín, 2016) En suma, el Plan de Desarrollo bajo examen, 
hace un fuerte énfasis en la convivencia ciudadana y en su intención de 
construir entornos protectores para los NNA. 

Puede aseverarse que Colombia, Antioquia y Medellín se han compro-
metido formalmente con el presente y futuro de los niños, las niñas y ado-
lescentes a través de declaraciones políticas y jurídico-administrativas que 
han ido implementándose mediante políticas, planes, programas, proyectos, 
acciones y actividades de diferente índole. Con ello, se ha contribuido en 
buena medida a avanzar en el cumplimiento de los compromisos frente a los 
Derechos del Niño recogidos por diferentes instrumentos internacionales, 
incluidas las metas del milenio pactadas a 2015. 

Sin embargo, el Estado colombiano deberá refinar y potenciar sus esfuer-
zos para coordinar las acciones inter y transectoriales en la lucha contra la 
pobreza en todas sus dimensiones, contra la inequidad y la exclusión social; 
y abordar de manera integral, disponiendo de los recursos necesarios y sufi-
cientes los determinantes sociales que inciden en la vulneración o amenaza 
de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cultivar la infancia y la 
adolescencia es cosechar la paz.



CAPÍTULO 3
Crecer con Dignidad: una apuesta 

para hacer frente a la situación 
de los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias vulnerados en sus derechos 
en Medellín

Con el propósito de dar respuesta a las diferentes formas de vulneración de 
derechos que ocurren en la ciudad de Medellín,  se inició en el año 2009 

el proyecto Crecer con Dignidad. Esta iniciativa de la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, con el apoyo técnico operativo 
de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia para 
su diseño y ejecución, se ha configurado como un complejo proyecto de 
intervención, materializado en lo que hoy es Crecer con Dignidad. 

Este capítulo presenta un relato desde la visión de los profesionales vin-
culados con el proyecto y las familias, desde el inicio hasta la actualidad, 
haciendo énfasis en el proceso misional Creciendo en Familia. El texto, a 
manera de línea del tiempo, aporta además algunos elementos clave del 
contexto social y político de Medellín en cuanto a los temas de infancia, 
adolescencia y juventud.

La narración refleja tres momentos del proyecto: Inicios (años 2009-
2010), crecimiento y consolidación (años 2011-2013) y actualidad (años 
2014-2015). Estas etapas fueron identificadas tras varios talleres de sis-
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tematización, realizados con diferentes personas que permanecen o que 
hicieron parte del proyecto Crecer con Dignidad.

Aquí se presentan entonces remembranzas, lamentos, suspiros, ense-
ñanzas y esperanzas de Crecer con Dignidad, un proyecto que se ha sos-
tenido en el tiempo logrando un reconocimiento significativo en la ciudad; 
reconocimiento que le impide detenerse y le impone a diario retos en temas 
tan complejos y dinámicos como son las diferentes formas de vulneración 
de derechos de niños y niñas y el acompañamiento a las familias. 

3.1 Trayectoria de Crecer con Dignidad: un proyecto 
que se ha consolidado con el tiempo

3.1.1 Inicios de Crecer con Dignidad (2009-2010)

Recordar cómo inició Crecer con Dignidad implica remontarse a septiembre 
de 2009, cuando la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 
de Antioquia fue invitada por parte de la Unidad de Niñez de la Secretaría 
de Bienestar Social (ahora llamada Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos) para presentar una propuesta técnica y económica con el fin de  
ejecutar  un proyecto dirigido a la promoción y garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes de Medellín. Luego, en octubre del mismo 
año, la Facultad fue invitada a presentar la propuesta para otro proyecto 
“Recorridos Pedagógicos con niños y niñas con sus derechos vulnerados”. 
Las propuestas se formalizaron en convenios interinstitucionales firmados en 
noviembre de 2009. Fue así entonces como la Universidad inició la operación 
de los proyectos entre noviembre y diciembre de ese año.

Ambos proyectos comenzaron su marcha en un contexto político abonado 
por la formulación reciente de normas en lo relacionado con los temas de 
infancia y adolescencia por parte del Concejo de Medellín. Se destacan en 
este conjunto normativo  la expedición de los Acuerdos 50 y 51 de 2009 
(Concejo de Medellín, 2009b, 2009c), (en los cuales se regula la venta de 
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pegante en las ferreterías y el ingreso de menores de edad en los hoteles 
y residencias) y del Acuerdo 03 de 2010, que dicta disposiciones para im-
plementar el enfoque de ciudad para niños, ñiñas y adolescentes (Concejo 
de Medellín, 2010). 

Con respecto al ámbito social, en el centro de la ciudad se presentaba una 
disputa territorial por el control de zonas estratégicas entre “Los Cocuelos” 
y “Los Urabeños”. Dos grupos al margen de la ley liderados por jóvenes y 
adultos, la mayoría procedentes del Urabá antioqueño, quienes pretendían 
a través de la violencia ejercer el “caciqueo”10 en varios sectores de la 
Comuna 10 de la ciudad. Para este propósito, estos grupos reclutaban los 
NNA en situación de calle que permanecían en los sectores. Participantes 
de la sistematización lo nombran como un periodo de mucha violencia y 
delincuencia juvenil, convergente con la debilidad operativa del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, tanto en materia de protección, como de 
responsabilidad penal para adolescentes. 

En este contexto, el proyecto  “Promoción de los derechos de los NNA”11 
inició con cuatro componentes: a) Promoción y prevención; b) Investigación; 
c) Comunicaciones; d) Monitoreo, evaluación y sistematización. 

Por otro lado, el de “Recorridos Pedagógicos”12 tenía los compontes de: 
a) Unidades Móviles; b) Centro de Diagnóstico y Derivación; y, c) Acom-
pañamiento Familiar. Inicialmente ninguno de los proyectos se denominaba 
Crecer con Dignidad. 

10 Caciqueo: Denominación de la acción ejercida por actores ilegales de diferentes sectores, con el fin 
de controlar y beneficiarse económica y socialmente de las actividades que se realizan en el sector, 
como el hurto, la venta y consumo de drogas, la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes, entre otras.

11 Denominación breve del proyecto: “Acciones de fortalecimiento para la protección, garantía y cumpli-
miento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la ciudad 
de Medellín.”

12 Denominación breve del proyecto: “Realización de recorridos pedagógicos en los diferentes secto-
res de la ciudad de Medellín que permitan sensibilizar niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y en situación de calle, para ser remitidos al centro de diagnóstico y a la estrategia de 
acompañamiento y seguimiento familiar.”
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De ambos proyectos, entre las actividades iniciales que más recuerdan 
los profesionales por su impacto e innovación, fue la marcha en pro de la 
defensa de los derechos de los niños, realizada el 10 de enero de 2010, 
que inició en el Parque Bolívar y recorrió muchas calles del centro de 
Medellín donde sucedían múltiples formas de vulneración de derechos de 
NNA. Además, la realización de “operativos de rescate” de NNA en hoteles, 
inquilinatos y “cuevas”13 del centro de la ciudad. Al respecto se menciona 
que estas acciones, que además eran acompañadas por la Policía Nacional 
(Policía de Infancia), creó un imaginario en la ciudad: “Los de chaleco verde 
que se llevan a los NNA”14, generando diferentes reacciones, en especial de 
rechazo, por parte de la comunidad. 

El Nombre: Crecer Con Dignidad 

Este nombre fue resultado de jornadas de planeación del proyecto “Pro-
moción de los derechos de los NNA”, donde los profesionales propusieron 
tener un logo y un nombre como parte de su identidad, para ser utilizado 
en todo el material de trabajo. Surgió entonces una imagen de un niño con 
una gorra (figura 5), y el nombre de Crecer con Dignidad, que a partir de 
entonces comenzaría a utilizarse como logo oficial del proyecto y, actual-
mente, es ampliamente reconocido en la ciudad. Incluso, en algún momento, 
la Secretaría de Bienestar Social propuso adoptar este nombre para una de 
sus dependencias.

Empiezan los cambios administrativos y operativos 

Desde el punto de vista administrativo y operativo sucede un cambio de gran 
importancia en abril de 2010, ya que ambos proyectos son fusionados en 
uno solo, para dar paso a Crecer con Dignidad. Esta fusión trajo consigo dos 
nuevos componentes, uno de auditoría y sistematización de la información 

13 Se han nombrado así a lugares cerrados y clandestinos donde se presenta masivamente venta y 
consumo de drogas.

14 Relato participante taller validación línea del tiempo.
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y otro de fortalecimiento institucional, pero también produjo la desaparición 
del componente de investigación y educación. 

Con la idea del fortalecimiento institucional interno y externo, surgieron 
varios espacios formativos como los grupos de estudio y la escuela de 
formadores, donde se hacían diplomados para complementar las capacida-
des y competencias de los profesionales de las instituciones de protección 
y del mismo Crecer con Dignidad. También se llevaron a cabo espacios 
académicos como el “Primer simposio nacional de experiencias con niñez 
y adolescencia en situación de calle”, realizado el 15 y 16 de julio de 2010. 

Por su parte, dentro del componente de monitoreo, evaluación y sistema-
tización, se desarrolló la grabación de un video que mostraba los diferentes 
recorridos de las unidades móviles, experiencias y demás momentos de las 
actividades del proyecto. 

El 14 de mayo de 2010 el componente  Diagnóstico y Derivación del 
proyecto cambió de sede, trasladándose desde las instalaciones del Centro 
de Acogida, ubicado en el centro de la ciudad (Comuna 10), para el Hogar 
de Paso N.° 1, ubicado en el noroccidente (barrio Robledo, Comuna 7). A 
partir de entonces, esta sede empieza a ser reconocida como el Centro de 
Diagnóstico y Derivación. 

Figura 5: Imagen institucional proyecto Crecer con Dignidad, dic 2010

Fuente: Archivo histórico proyecto Crecer con Dignidad, Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín
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De acuerdo con lo expresado en los encuentros de sistematización, este 
cambio fue complicado puesto que inicialmente solo se contaba con una 
capacidad de 30 cupos para la atención de los NNA, pero la demanda era 
mucho mayor; además no había condiciones locativas para identificar NNA 
con problemáticas diferenciales, lo que ocasionaba la “combinación de 
perfiles”. Estas circunstancias, ocasionaron que en diferentes momentos se 
presentaran múltiples dificultades de convivencia que generaron un ambiente 
de temor en el interior del Centro de Diagnóstico. 

Algunos de los elementos destacados como positivos en este periodo 
fueron las adiciones presupuestales, debido a una mayor demanda por 
parte de la ciudadanía hacia el proyecto, que permitieron su continuidad y 
fortalecimiento. También se dio la articulación y trabajo intersectorial con 
instancias públicas y privadas y en escenarios de política pública de niñez y 
adolescencia de la ciudad encargadas de la atención de los NNA y de adecuar 
las rutas de atención de vulneración de derechos existentes en la ciudad. 
Fruto de esto se consolidó una propuesta de Sistema Municipal de Protección, 
que fue incluida en el documento de implementación de la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia de Medellín: Plan de Acción Integral a la Infancia 
y la Adolescencia en la Ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2010).

El componente de familia

En sus inicios el componente de familia contaba con siete profesionales y 
tres unidades móviles. Quienes estaban en ese momento reconocen algunas 
limitaciones. Desde el punto de vista organizativo, la labor del componente 
sorteaba también dificultades. Se tuvo varios coordinadores en un corto 
periodo de tiempo, una coordinadora estuvo solo 10 días. No contaban con 
oficina, lo que implicaba desarrollar las actividades en espacios alternativos. 

Por otro lado, el trabajo de atención no contaba con procedimientos o 
protocolos estandarizados, por lo que cada profesional hacia una labor 
independiente. La directriz general era que las atenciones debían basarse 
en el modelo de intervención a familias llamado Medellín Solidaria. Modelo 
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de las 9 dimensiones del desarrollo  a escala humana  ( Manfred Max Neef) 
adoptado también por el programa  Medellín Solidaria, las dimensiones 
abordadas bajo este modelo son : habitabilidad, ingreso y trabajo, dinámica 
familiar, salud identidad, bancarización y ahorro, acceso a la justicia, educa-
ción, identificación. Sin embargo, la aplicación era compleja, la orientación 
no era específica hacia los derechos de los NNA y se limitaba únicamente 
al dilgenciamiento de una lista de chequeo que no permitía abordar parti-
cularidades de cada familia. A esto se sumaban grandes dificultades de 
articulación con el ICBF, debido a la centralización y burocracia de dicha 
entidad que, en muchas ocasiones, no permitía la fluidez de los procesos ni 
de los acuerdos establecidos..  

Las primeras actividades que realizadas desde el componente fueron dar 
respuesta a los derechos de petición de la Alcaldía de Medellín, lo que en 
principio desdibujó su razón de ser. Otra dificultad inicial tenía que ver con 
el registro de la información, debido a que las atenciones de las familias de-
bían ser sistematizadas en una base de datos, que para ese momento poco 
ayudaba en la generación de información del componente. “La información 
se borraba, el sistema nunca funcionó bien”15. 

A pesar de las difíciles condiciones iniciales, la constancia del talento 
humano, el apoyo y la comunicación con los demás componentes, las 
reuniones y discusiones en el grupo permitieron que el componente fuera 
mejorando y se empezaran a construir las bases para las transformaciones 
que se gestaron en el segundo momento del proyecto. 

En esta fase sobresale un evento liderado por este componente llamado 
“Encuentro de Familias”, realizado en 2010 en el Hogar Miraflores de la Fun-
dación Hogares Claret, el cual se convertiría en el evento representativo de 
Crecer con Dignidad: “Es el más bonito y valorado en el  proyecto, aunque 
casi siempre toca hacerlo con un presupuesto muy limitado”16.  

15 Relato participante taller de construcción de la línea del tiempo.

16 Participante jornada construcción línea del tiempo.



62 Tejiendo experiencias para crecer en familia en Medellín

3.1.2 Crecimiento y consolidación: Periodo 2011-2013

En el año 2011, Crecer con Dignidad cambió de dirección tras la renuncia 
de su primer coordinador. A partir de entonces, con la nueva coordinación 
se llevaron a cabo nuevas iniciativas, principalmente de organización 
interna, relacionadas con la documentación de los procesos y definición de 
sus alcances, organización de los grupos de trabajo y las metodologías de 
abordaje. Todo mediado por el diálogo frecuente entre las directivas y los 
profesionales del proyecto. 

Se creó una central de clasificación que consistía en la recepción inicial 
del caso o denuncia, así como la orientación del caso a la instancia co-
rrespondiente para su debido diagnóstico, atención o remisión hacia algún 
programa especializado dependiendo de la necesidad del NNA y su familia. 
Además se incorporó en su quehacer, por solicitud directa de la Alcaldía, la 
operación de un proceso preventivo en inquilinatos, el cual se trabajabó con 
recursos del presupuesto participativo para acercar la oferta institucional a 
estos espacios.

El fortalecimiento de Crecer con Dignidad también se debió al estable-
cimiento de alianzas operativas y temáticas con la Corporación Educativa 
COMBOS, la Secretaría de las Mujeres y la articulación de acciones con el 
Centro para la Diversidad Sexual y de Género y la Fundación EPM para llevar 
a cabo la estrategia Diversidad y Derechos al Parque, en zonas ampliamente 
reconocidas como escenario de encuentro de la población LGTBI, como 
son el Parque de Bolívar, el Parque de los Deseos y el Parque Botero. Estas 
alianzas han desembocado en la designación permanente para Crecer con 
Dignidad de dichas funciones: “El Concejo de la ciudad dijo, venga es que 
a Crecer con Dignidad le corresponde hacer toda la promoción de los 
acuerdos 50 y 51, no solamente en inquilinatos sino también en hoteles, 
en talabarterías, en todo los sectores en los cuales se infrinja los acuerdo 
que le corresponda17. 

17 Participante de la jornada de construcción de la línea del tiempo.
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La organización interna de Crecer con Dignidad y los procesos de au-
toevalaución identificaron la necesidad de apostarle con mayor fuerza a las 
iniciativas artísticas, de este modo empezaron a gestarse personajes que a 
través de puestas en escena tenían la intención de fortalecer las apuestas 
pedagógicas de prevención y atención en la ciudad. Se crearon entonces 
dos personajes : Pedro Petronio y Juanita Amarrilla quienes realizaron un 
trabajo preventivo en las ferreterías, hoteles y terminales de transporte pro-
mocionando los derechos de los NNA y previniendo la venta de pegante y la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La cobertura 
de las acciones del proyecto llegó a diferentes espacios de ciudad con varia-
das actividades como Capoeira al parque, en parte, gracias a la articulación 
lograda con diferentes instancias. 

En ese proceso de consolidación de Crecer con Dignidad también influyó 
una mejor comunicación y articulación con el ICBF, la cual se dio debido 
a las visitas y a las reuniones permanentes entre la Unidad de Niñez y la 
Regional Antioquia del ICBF. En estos encuentros se  expresaban las nece-
sidades de la ciudad de Medellín para la atención de los NNA y sus familias, 
especialmente en materia de procesos administrativos de restablecimiento 
de derechos que rebasan operativamente a un solo defensor de familia con 
que contaba el Centro de Diagnóstico y Derivación. 

Resultado de dichos diálogos, fue la asignación de un segundo defensor 
de familia. Refuerzo que permitió el des-represamiento de casos pendientes, 
mayor fluidez en los procesos de derivación, reintegro familiar y mayores 
posibilidades de diálogo y asesoría a los profesionales de Crecer con Dig-
nidad para la atención y resolución de los casos, especialmente para las 
unidades móviles. 

Continuando con su trayectoria de implementación el 2013 fue un año 
de grandes cambios siendo la transformación organizacional la de mayor 
trascendencia puesto que se pasó de trabajar por componentes a operar 
por procesos. Esto debido a la necesidad de articular las acciones que cada 
componente realizaba y lograr una operación  más integral e integradora, en 
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donde todos los componentes tuvieran mayor comunicación entre ellos hasta 
la resolución de cada uno de los casos de NNA y sus familias. En consecuen-
cia, los grandes componentes empiezan a llamarse Procesos misionales, 
lo que a su vez trajo consigo un aumento en el número de   profesionales 
para cada proceso. Los grupos de trabajo aumentaron en cantidad, lo que 
implicó la realización de un proceso masivo de contratación para nuevos 
profesionales. 

Por su parte, el proceso de diagnóstico y derivación empezó a contar con 
mayor espacio físico, tanto para los profesionales como para la atención 
de los NNA, debido a que se habilitó para su funcionamiento otra ala en las 
locaciones donde el proyecto venía funcionando.

Dada la labor sostenida en el tiempo del proyecto, así como por el efec-
to de las transformaciones realizadas, Crecer con Dignidad fue ganando 
un espacio cada vez mayor en la agenda de la ciudad. Los profesionales 
reconocen que para ese momento se tenían muchos aprendizajes, mayor 
experiencia y cualificación para el trabajo con la población de niños, niñas 
y adolescentes y sus familias, por lo que se alcanzó un gran acercamiento 
con la comunidad y un claro reconocimiento del proyecto en Medellín. 

La experiencia acumulada por el equipo de profesionales les permitió 
obtener un amplio conocimiento en materia normativa sobre los derechos 
de los NNA, rutas de atención y oferta institucional pública y privada. El 
trabajo de campo constante generó en los barrios los profesionales ya 
eran conocidos e incluso los usuarios referían a Crecer con Dignidad con 
sus vecinos. 

La consolidación del Proceso Creciendo en Familia

Los profesionales coinciden que durante el periodo 2011-2013 el proceso 
de atención a familias logró un momento de consolidación especialmente 
por la organización interna que se alcanzó, las herramientas metodológicas 
implementadas y los eventos y actividades desarrolladas. Esto se tradujo en la 
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conformación de equipos psicosociales  capacitados para realizar  atenciones 
más integrales; mucho del material pedagógico elaborado fue resultado de 
la construcción colectiva  de los profesionales, obteniendo como resultado 
un material  más pertinente y específico en comparación con la cartilla del 
programa “Medellín Solidaria”.

En 2012 se destacó el evento anual de la familia que como siempre im-
plicó una gran movilización de todo Crecer Con Dignidad para su realización. 

El sistema de información y la base de datos se conviertieron en herra-
mientas útiles para el trabajo, puesto que antes toda la información digitada 
se borraba, el sistema no generaba ningún tipo de reporte y su alimentación 
era vista como una pérdida de tiempo y un retroceso. Para este momento 
se convierte en una fuente de consulta permanente. 

Ya en  el 2013, al igual que en todo Crecer con Dignidad, el proceso de 
familia dejó de denominarse componente para ser reconocido como un 
Proceso Misional. Los profesionales recuerdan que una actividad importante 
fue  nombrar el proceso de familia; tal como lo relata un participante de la 
línea del tiempo, se pensó en varias opciones: “ah bueno entonces cómo le 
vamos a poner al proceso de familia, ah pongámosle familias para la vida 
ah pongámosle...hubo como varias ideas de nombre, hasta que por fin, se 
nombró Creciendo En Familia…”18. El nombre se explica porque: “el proyecto 
le apunta a una transformación de la familia, que esta se convierta en un 
espacio protector, mejorando las condiciones y dinámicas familiares con los 
NNA y todos sus integrantes, es creciendo y acompañándose en familia”19. 

Además, y como de costumbre en diciembre de 2013, se realizó el evento 
fiesta de la familia denominada: “Viajando al mundo de los niños y las niñas 
en familia”.

18 Participante jornada construcción línea del tiempo.

19 Participantes jornadas de validación de la línea del tiempo.
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Dentro de los avances metodológicos identificados en el proceso se 
destacan: a) la conformación de equipos psicosociales; b) la georrefe-
renciación de los casos y la ampliación de la cobertura, llegando a todas 
las comunas de Medellín; c) se implementó una metodología de escucha 
activa; d) se logró incluir a las familias en diferentes espacios de servi-
cios sociales y recreativos de la ciudad; e) el proceso se for taleció con 
el ingreso de más profesionales, lo que permitió tener parejas psicoso-
ciales y equipos de psicoterapeutas, ubicados en zonas estratégicas de 
las comunas y corregimientos, favoreciendo una mayor cobertura de 
acciones realizadas y un abordaje integral a las familias; f) se implementó, 
además, una estrategia pedagógica denominada “Plan familiar”, basada 
en las nueve dimensiones del desarrollo humano. También, se conformó 
un equipo de redes y comunidades protectoras en todas las comunas 
(aunque esta estrategia no se sostuvo en el tiempo); g) Por último, se 
destacaron las actividades de autoevaluación con las familias sobre los 
procesos y logros alcanzados.

Este proceso de consolidación es el resultado de cuatro años de ope-
ración del proyecto, que conjugan una constante evaluación pero también 
la capacidad de ajustarse a un contexto de ciudad que presenta dinámicas 
sociales y familiares cambiantes que inciden de manera directa o indirecta 
en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de Medellín, y, a las 
cuales se les debe dar rápida respuesta. 

Dentro los logros del proceso Creciendo en Familia se destacan la cul-
minación de múltiples procesos de restablecimiento de derechos de NNA, 
entre ellos, el reintegro de éstos a sus hogares. La disminución de la insti-
tucionalización (internado) del NNA como la primera medida de protección 
que toman las familias para dar respuesta a sus necesidades. Esto se debe 
al acompañamiento familiar realizado, al trabajo desde la corresponsabilidad  
y procesos de autoevaluación en el interior de las familias.
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Otro elemento a destacar, es la multiplicación que hacen las propias 
familias, que han pasado por el componente Creciendo en Familia, a sus 
familiares o amigos, y  que han incidido en la ampliación de la cobertura del 
componente y en el posicionamiento del proyecto en la ciudad. “Cuando se 
llega a los hogares y preguntamos cómo nos conocen, las familias cuentan 
que  un vecino o algún familiar les recomendó el apoyo que brinda Crecer 
con Dignidad”. 

Este posicionamiento del proyecto ha implicado una mayor demanda 
de la población, situación que se ve reflejada en el aumento de los casos 
de denuncia de vulneraciones de derechos. “Los ciudadanos conocen las 
líneas de denuncia, conocen el proyecto, entonces ahora hay una mayor 
demanda, no solo son los casos que llegan al centro de diagnóstico o a los 
centros zonales del ICBF, el registro de ingresos de casos por denuncia de 
los ciudadanos ha sido mayor”. Situación que implica mayor presencia en 
las diferentes comunas y corregimientos pero también la necesidad de un 
mayor número de profesionales y equipos psicosociales, especialmente 
para el componente. 

Otro elemento a destacar, es la gestión y apropiación del conocimiento 
promovida en el proyecto, donde siempre existe la pregunta acerca de cómo 
se puede hacer mejor el trabajo para garantizar los derechos de los NNA y 
sus familias en el marco de la protección integral.  Como respuesta a este 
interrogante se dio la elaboración de un modelo propio de Plan Familiar.   

Finalmente entre los logros alcanzados es preciso nombrar que en 2013, 
debido a las carencias nutricionales de los NNA y sus familias, Crecer con 
Dignidad promovió la incorporación y prestación de los servicios de la Unidad 
de Seguridad Alimentaria para las familias usuarias del componente Creciendo 
en Familia. Logrando así, gestionar paquetes alimentarios y acompañamiento 
para la implementación de huertas caseras, además de tamizajes nutriciona-
les para los NNA. Acciones orientadas a garantizar la soberanía alimentaria 
y el mínimo de nutrientes requeridos por los NNA y sus familias. 
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¿En qué estamos en Crecer con Dignidad? 

En la actualidad, los integrantes de Crecer con Dignidad consideran que el 
proyecto ha ganado un gran posicionamiento en la ciudad y una adecuada 
organización en su funcionamiento administrativo y metodológico. Del posi-
cionamiento puede decirse que en todos los escenarios sociales, políticos, 
técnicos y culturales que tengan relación con los temas de infancia y ado-
lescencia, Crecer con Dignidad está presente de manera activa difundiendo 
informes, prestando sus servicios, discutiendo y analizando el devenir de 
los NNA en Medellín. La demanda es masiva, incluso en los municipios del 
Área Metropolitana que no son de la competencia del proyecto. Esto es 
debido, y como se expuso en los capítulos anteriores, al avance en materia 
de política pública y a la respuesta social y estatal que le ha dado la ciudad 
a sus niños, niñas y adolescentes. 

Metodológicamente el proyecto tiene mayor especificidad en la atención 
de algunas poblaciones, como son los indígenas. Con ellos se presentan 
múltiples problemáticas de vulneración de derechos de los NNA, por eso fue 
necesaria una unidad móvil especializada en población indígena; la unidad 
cuenta con un educador indígena y con modelos pedagógicos apropiados 
para la intervención necesaria para el contacto y diálogo con la población. 
Además, se mantiene una comunicación permanente con la Organización 
Indígena de Antioquia -OIA- puesto que en muchos casos es necesaria la 
mediación de los líderes de las comunidades. De igual manera, el proyecto 
hace presencia en la Mesa Técnica Indígena. 

Administrativamente hay mayor gestión del talento humano muestra de 
ello es la implementación de  actividades de inducción. Anteriormente, los 
profesionales que ingresaban a Crecer con Dignidad  se enteraban  de los 
procesos y metodologías por sus compañeros pues no existía un espacio 
formal de inducción en la que pudieran obtener dicha información. 

Sin embargo, desde el inicio del proyecto se ha promovido la capacitación 
y formación continua de los profesionales,  mediante grupos de estudio, 



69Crecer con Dignidad: una apuesta para hacer frente a la situación de los niños, niñas, adolescentes...

seminarios, talleres, congresos y diplomados. En este caso, el respaldo 
institucional de la Universidad de Antioquia y el acercamiento con algunos 
grupos de investigación que han realizado varias investigaciones en el  pro-
yecto han contribuido a la gestión y apropiación del conocimiento de los 
profesionales de Crecer con Dignidad.

La actualidad de Creciendo en Familia

La transición de componente a proceso misional denominado Creciendo en 
Familia trajo varios cambios en especial en lo referente al abordaje metodoló-
gico. En la actualidad el proceso Creciendo en Familia cuenta con un material 
propio, diseñado y elaborado por los mismos profesionales, denominado Caja 
de Herramientas: Guía Viajera para Crecer en Familia. La elaboración de este 
material tardó más de un año debido a los procesos de diálogo, validación y 
limitaciones presupuestales para su publicación. Con este material se pasó 
de la perspectiva de dimensiones del desarrollo humano al enfoque de las 
categorías de derecho. 

De acuerdo con la opinión de los profesionales, la construcción de esta 
herramienta les permitió diferenciarse de los demás programas que atienden 
familias en la ciudad. Esto debido a que la Caja de Herramientas ha propiciado 
un acercamiento más armonioso con las familias, al disponer de un material 
lúdico para que lo trabajen en el hogar a través de múltiples juegos y piezas 
pedagógicas, lo que ha promovido el diálogo y ha motivado momentos para 
compartir en familia durante el desarrollo de la guía. También, ha posibilitado 
generar pedagogía ciudadana en los hogares, en torno a las rutas y ofertas 
gubernamentales existentes en la ciudad en materia de niñez. 

Dentro de los logros del proceso Creciendo en Familia, se destaca la mayor 
permanencia de los NNA dentro del sistema familiar en el hogar debido al 
acompañamiento en casa realizado por los profesionales en el marco de la 
propuesta de plan familiar. Se empieza entonces a trabajar en la correspon-
sabilidad de la familia, en comprender que la responsabilidad no es exclusiva 
del NNA y que el entorno familiar determina muchas veces sus actitudes y 
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comportamientos. Por ende en varios casos, se identificó que el trabajo y 
el acompañamiento no debía hacerse exclusivamente con el niño, sino con 
sus padres o familiares; el trabajo debió enmarcarse en todo grupo familiar 
interviniendo desde la estrategia de plan familiar y terapeutica, haciendo ver 
a las familias que la solución no era internar al niño, una idea recurrente 
identificada en muchas de las familias atendidas.

Al hablar de las dificultades la realidad muestra que el proyecto ha tenido 
varios recortes presupuestales que afectan el desarrollo de las actividades 
y el número de profesionales que integran los equipos de trabajo. Se pasó 
de un equipo psicoterapéutico de veinte a diez profesionales, sumado a que 
hubo un cambio en la coordinación del proceso. El asunto más complejo 
es que a pesar de ser menos los profesionales el proyecto debe seguir ga-
rantizando la misma oferta; en el caso del proceso Creciendo en Familia se 
debe garantizar la atención al mismo número de familias. Estas situaciones 
por lo general son en cascada, provienen como directrices de la Alcaldía y 
son las directivas del proyecto, junto con los coordinadores del proceso, 
quienes deben asumir cómo ajustan el equipo de trabajo según las nuevas 
circunstancias económicas.  Este aspecto afecta también a los profesionales 
quienes deben adaptarse rápidamente a los cambios presentados. 

La falta de prespuesto incidió además en la cancelación del encuentro 
anual de familias que para el año 2015 no se pudo realizar  a pesar de su 
importancia , tanto para las familias como para los profesionales del proyecto. 

Como resultados de estas situaciones, el 2015 es denominado por los 
profesionales un año de reprocesos y retrocesos.

3.1.3 Apuntes finales 

Previa a la descripción de la estructura y funcionamiento actual de Crecer 
con Dignidad, es preciso destacar dos conclusiones que  deja el proceso 
de sistematización en cuanto al recorrido histórico del proyecto. En primer 
lugar, Crecer con Dignidad es resultado de la fusión de dos proyectos de la o 
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inclusión social y familia relacionados con temas de infancia y vulnerabilidad 
ejecutados por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia. A pesar de las múltiples variaciones y altibajos, ha logrado un 
trabajo articulado con diferentes instancias y en la actualidad es uno de 
los proyectos de mayor reconocimiento por parte de la ciudadanía para la 
atención de casos de vulneración e inobservancia de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín. 

Por otro lado, el proceso Creciendo en Familia ha tenido variaciones, 
especialmente en los equipos de profesionales, han sido varios los coordi-
nadores, y se ha visto fortalecido pero también diezmado por el amento y 
recorte en el número de profesionales. 

A pesar de esto, se  han logrado desarrollar metodologías y material 
propio de trabajo, ampliar la cobertura de la atención en la ciudad y con-
solidar el evento de la familia como el suceso anual de mayor relevancia 
para las familias participantes. Se ha promovido la corresponsabilidad de 
la familia procurando que el hogar sea un escenario protector y garante de 
los derechos de NNA. 

Finalmente, se debe tener presente que Crecer con Cignidad y su proceso 
de Creciendo en Familia, están enmarcados en el contexto de una ciudad 
con múltiples problemáticas que vulneran los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, a las que la respuesta social y estatal le ha venido haciendo 
frente a través de la oferta y servicios del proyecto Crecer con Dignidad. 

3.2 Estructura actual del proyecto Crecer  
con Dignidad

La estructura actual del proyecto está conformada por cinco procesos 
misionales y cuatro procesos de apoyo (Figura 6). Su objetivo general es 
implementar servicios de atención en el municipio de Medellín que permitan 
iniciar o dar continuidad a la ruta de restablecimiento de derechos de niños, 
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niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados 
y a sus familias. 

Para el alcance de este objetivo, su quehacer se fundamenta normati-
vamente en el artículo 44 de la Constitución Política colombiana (1991), 
la Ley 1098 de 2006(4)20, el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
2009-2019 (Ministerio de la Protección Social, 2009)21, la Política Pública 
de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Medellín (Concejo de Medellín, 
2006) y los estándares y lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (2016) sobre el proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos (PARD).

De acuerdo con la normatividad colombiana, por restablecimiento de 
derechos se entiende el conjunto de acciones administrativas y de otra na-
turaleza que la autoridad competente debe desarrollar para la restauración 
de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su capacidad 
para disfrutar efectivamente de los derechos que se la han sido vulnerados  
(Congreso de Colombia, 2006).

A continuación se describen brevemente los procesos que componen 
Crecer con Dignidad. Se aclara que el proceso misional Creciendo en Familia, 
dado que ha sido el propósito central de este proceso de sistematización, se 
describirá con más detalle en el siguiente apartado de este capítulo.

20 El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y 
en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 
la sociedad y el Estado.

21 El Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2019 identifica las acciones y responsabilidades 
que abordará el Poder Ejecutivo. Dada la integralidad requerida, tales responsabilidades corresponden 
a una amplia gama de entidades gubernamentales y no solamente a las tradicionalmente relacionadas 
con la niñez y la adolescencia. Las responsabilidades del Ejecutivo serán reforzadas por los demás 
poderes del Estado, pues a todos compete en conjunto la garantía de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. El Plan prevé además promover y apoyar la gestión de la familia y la comunidad, 
corresponsables de la protección y el desarrollo de la generación que comienza y es presente y futuro 
de la sociedad
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3.2.1 Proceso misional: Unidades Móviles

Este proceso apunta a la prevención y detección temprana de situaciones 
de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) y al desarrollo de las estrategias necesarias para su 
atención y mitigación, con la finalidad de constatar su situación e iniciar la 
ruta de restablecimiento de derecho. 

Los casos atendidos ingresan a través de recorridos pedagógicos que 
realizan los equipos de trabajo en las unidades móviles, adaptadas según 
el contexto y realidad de la población, especialmente en los sitios identifi-
cados como los de mayor afluencia de NNA en situación de riesgo. Otra 
forma de ingreso es a través de la notificación por la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia, la línea 123 social, organizaciones gubernamentales o no-

Figura 6. Estructura actual del proyecto Crecer con Dignidad (2015)

Fuente: elaboración propia por el equipo de sistematización
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gubernamentales, la comunidad, otras líneas de emergencia y la demanda 
personal de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

Cuando se identifican casos NNA en situación de amenaza o vulneración 
de sus derechos, son remitidos al Centro de Diagnóstico y Derivación o a 
otro centro especializado para su adecuada atención. 

En caso de que al equipo de las unidades móviles o a la Policía se le niegue 
el acceso al lugar de ubicación del NNA y la vulneración de derechos sea 
inminente, se hace necesario la realización de un rescate o allanamiento en 
el cual debe participar la autoridad administrativa competente, defensor de 
familia, comisario de familia o inspector, quien debe encabezar las acciones 
en compañía de la fuerza pública y la Personería de Medellín. 

El equipo verifica las condiciones en las que se encuentra el NNA (pre-
diagnóstico) y en caso de presentarse una dificultad de salud o alteración 
psicomotora, deberá ser llevado al servicio de salud de primer nivel, proceso 
que se debe acompañar hasta que se defina su situación por una autoridad 
administrativa. En caso de que el NNA no presente situaciones que ameriten 
la atención en salud, deberá ser remitido al centro especializado según la 
problemática identificada en el pre-diagnóstico (tabla 1). Otro escenario 
de remisión es el Centro de diagnóstico y derivación del mismo proyecto, 
que se describirá a continuación. 

El proceso de unidades móviles especializadas desarrolla sus acciones 
desde cuatro estrategias de focalización de la población, las cuales deben 
cumplir con los protocolos establecidos por el programa. 

Unidades móviles especializadas en respuesta inmediata 

Posterior a la notificación de un caso, estas unidades móviles se trasla-
dan al lugar señalado para constatar la posible inobservancia, amenaza o 
vulneración de derechos; de constatarse la situación reportada, se inicia la 
ruta de restablecimiento de derechos. 

Las unidades móviles de respuesta inmediata realizan las siguientes 
acciones: 
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• Apoyo psicosocial. 

• Constatación de derechos. 

• Gestión y conexión con redes de apoyo. 

• Gestión para el inicio de las diferentes rutas de restablecimiento de 
derechos existente en la ciudad. 

• Remisiones a las autoridades administrativas competentes. 

• Acercamiento in situ: acceso a los sitios donde se identifica presencia 
de niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amena-
zados o vulnerados; establecimiento de vínculos, levantamiento de 
información preliminar o caracterización de la población. 

Tabla 1. Entidades que atienden niños, niñas y adolescentes 
con sus derechos vulnerados de acuerdo con el perfil de la víctima

Entidad Población atendida o problemática

CAVIF (Centro de atención a víctimas de 
la violencia intrafamiliar)

Atención en casos de violencia intrafamiliar

Comisarías de Familia Atención a la familia en los ámbitos jurídico y psicosocial

CESPA (Centro especializado para ado-
lescentes infractores de la ley)

Adolescentes infractores de la ley penal

SIMPAD (Sistema municipal para la 
prevención y la atención de desastres)

Atención a población que reside en zonas de alto riesgo

DPS/ACCION SOCIAL (Departamento 
para la Prosperidad Social)

Población en situación de desplazamiento

Centros zonales del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar

Población en general, atención a denuncias de vulneración 
de derechos a niños, niña y adolescente

Autoridad tradicional indígena
Atención a población indígena con relación asuntos 
propios de su cultura,

CAIVAS (Centro de atención integral a 
víctimas de abuso sexual)

Atención a víctimas de violencia sexual

Hogar de paso N.o 1 Medida de ubicación provisional para niños y niñas

Fuente: elaboración propia por el equipo de sistematización
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Unidad móvil de atención a NNA víctimas 
del trabajo infantil 

El proceso se realiza a través de los requerimientos que ingresan al pro-
grama y de recorridos pedagógicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes 
víctimas del trabajo infantil. Así, realizan acciones de interacción, formación 
y articulación, como: 

• Acercamiento in situ: acceso a los sitios donde se identifica presencia 
de NNA en explotación laboral; establecimiento de vínculos, levanta-
miento de información preliminar o caracterización de la población. 

• Recorridos pedagógicos que permitan identificar y brindar una atención 
oportuna a los casos de trabajo infantil. 

• Interacción con los NNA desde la palabra, la lúdica, el juego, la reflexión 
y la asesoría individual, posibilitando el inicio de las rutas de restable-
cimiento de derechos cuando haya lugar. 

• Elaboración de pre-diagnósticos e identificación de necesidades prio-
ritarias. 

• Remisiones a las autoridades administrativas competentes. 

• Proceso de educación y formación ciudadana, en el marco de la co-
rresponsabilidad y la promoción de derechos. 

• Participación en mesas y espacios de ciudad, que posibiliten la re-
flexión, articulación y generación de nuevas estrategias. 

• Articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las 
comisarías de familia, buscando dar respuestas efectivas a las nece-
sidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas del trabajo infantil. 

Unidad móvil de atención a NNA en situación 
de y en calle 

El proceso se realiza a través de los requerimientos que ingresan al proceso 
y de recorridos pedagógicos dirigidos a niños, niñas y adolescentes en si-
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tuación de y en calle que permanecen en espacios como “cuevas”, parques, 
puentes, inquilinatos, entre otros. Se busca a través de estrategias dialógicas, 
lúdicas, formativas, de salud y de protección, que ellos y ellas ingresen a 
los programas de atención especializada existentes en la ciudad. Entre las 
acciones que se realizan se cuentan:

• Acercamiento in situ: acceso a los sitios donde se identifica presencia 
de niños, niñas y adolescentes en explotación laboral (parques, calles, 
inquilinatos, otros); establecimiento de vínculos, levantamiento de 
información preliminar o caracterización de la población. 

• Interacción con los NNA desde la palabra, la lúdica, el juego, la reflexión 
y la asesoría individual, posibilitando el inicio de las rutas de restable-
cimiento de derechos cuando haya lugar. 

• Elaboración de pre-diagnósticos e identificación de necesidades prio-
ritarias. 

• Remisiones a las autoridades administrativas competentes. 

• Proceso de educación y formación ciudadana, en el marco de la co-
rresponsabilidad y la promoción de derechos. 

• Participación en mesas y espacios de ciudad, que posibiliten la re-
flexión, articulación y generación de nuevas estrategias. 

• Articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las 
comisarías de familia, buscando dar respuestas efectivas a las nece-
sidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de y en calle. 

Unidad móvil especializada en población indígena 

El proceso está dirigido a NNA pertenecientes a grupos indígenas, que se 
encuentren con sus derechos vulnerados. Entre  las acciones que se realizan 
se cuentan:



78 Tejiendo experiencias para crecer en familia en Medellín

• Acercamiento in situ: acceso a los sitios donde se identifica presencia 
de NNA en explotación laboral (parques, calles, inquilinatos, otros); 
establecimiento de vínculos, levantamiento de información preliminar 
o caracterización de la población. 

• Remisiones a las autoridades administrativas competentes. 

• Proceso de educación y formación ciudadana, en el marco de la co-
rresponsabilidad y la promoción de derechos. 

• Participación en mesas y espacios de ciudad, que posibiliten la re-
flexión, articulación y generación de nuevas estrategias. 

• Articulación con los cabildos ubicados en el municipio de Medellín. 

• Articulación de acciones con la Unidad de Víctimas, para trabajar con 
aquellas familias que hayan sido desplazadas. 

• Gestión para la vinculación de los NNA a las redes de apoyo, cuando 
la familia ya se ha asentado en la ciudad. 

• Articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las co-
misarías de familia, buscando dar respuestas efectivas a las necesidad 
de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos indígenas. 

3.2.2 Proceso misional Centro de Diagnóstico 
y Derivación 

El Centro de Diagnóstico y Derivación se constituye en una unidad espe-
cializada en la recepción, veinticuatro (24) horas del día, de NNA que se 
encuentren en situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos y 
que han sido detectados y remitidos por las unidades móviles, la Policía 
de Infancia y Adolescencia, defensorías de familia, comisarías de familias, 
otros programas de la administración municipal, Ministerio Público u otras 
dependencias que velen por la garantía y protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes de la ciudad. 
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El objetivo general del proceso es garantizar la protección inmediata a 
niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años de edad, en situación de 
amenaza o vulneración de derechos; a través de la recepción, identificación 
y diagnóstico de su situación personal y familiar, para que la autoridad com-
petente defina la medida de restablecimiento de derechos. 

El cupo diario de atención es de 85 NNA.. Estos cupos son rotativos con 
un tiempo aproximado de permanencia de 15 días. La ubicación en el Centro 
de Diagnóstico y Derivación procede, cuando el niño, niña o adolescente 
presente las siguientes situaciones: 

• Trastornos relacionados con el consumos de sustancias psicoactivas. 

• Transitoriamente sin familia. 

• Maltrato fuera del contexto familiar. 

• En conflicto con la ley penal siendo menor de 14 años de edad. 

• Su vida se encuentra amenazada por grupos al margen de la ley. 

• Con experiencia de vida en calle. 

• Trastorno de conducta. 

• Madres gestantes en condición de vulneración por explotación sexual 
comercial infantil o consumo de sustancias psicoactivas. 

• Inmigrantes. 

• Indígenas que no han sido trasladado a la autoridad tradicional. 

Con cada niño, niña y adolescente remitido al Centro de Diagnóstico y 
Derivación, se desarrollan actividades de recepción, verificación de derechos, 
valoraciones psicosociales, perfilación y apertura del proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos, y procesos formativos con base en las 
habilidades para la vida. 

A partir del diagnóstico realizado por el equipo técnico, la autoridad 
administrativa (defensor de familia), procede a definir la medida de resta-
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blecimiento de derechos más conveniente para el niño, niña, adolescente y 
su familia, la cual puede ser: 

a) Ubicación en medio familiar. 

b) Ubicación en una casa hogar. 

c) Derivación a un programa de atención especializada para el restableci-
miento de derechos. 

d) Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a las que 
haya lugar. 

3.2.3 Proceso misional especializado en la prevención 
y atención de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes —ESCNNA—

El proceso apunta a desarrollar una estrategia especializada en la preven-
ción e interacción tendientes a la disminución de la explotación sexual 
comercial de NNA en el municipio de Medellín mediante el  desarrollo de 
cuatro líneas de trabajo:

a) Promoción y prevención.

b) Interacción en calle y unidades móviles.

c) Interacción inquilinatos.

d) Interacción en Casas de Vida.

3.2.4 Proceso misional de fortalecimiento 
institucional 

El objetivo general de este proceso es realizar seguimiento y acompañamiento 
a los procesos administrativos, técnicos, operativos, formativos y de gestión, 
que se requieran en el marco del Sistema de Protección Integral a la Infancia 
y Adolescencia, posibilitando la cualificación de los procesos individuales, 
familiares e institucionales, de los niños, niñas y adolescentes.
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Para el logro de los objetivos planteados, se ejecutaran acciones es-
tratégicas orientadas a procesos de asistencia técnica, encuentros inte-
rinstitucionales y gestión para la vinculación a la oferta municipal pública 
y privada. 

3.2.5 Proceso de apoyo salud y nutrición 

En el marco del Programa Crecer con Dignidad, se evidencia la necesidad 
de formalizar unas acciones concretas en el tema de nutrición y alimen-
tación con los NNA y las instituciones que se contratan, donde se esta-
blezca la importancia de los diferentes determinantes de tipo biológico, 
social, ambiental y de servicios en la situación de salud y bienestar de 
NNA. Es por esto que se propone un proceso de nutrición que permita la 
interacción en términos de formación, atención y asesoría, supervisión a 
las subcontrataciones y los procesos de distribución de alimentación en 
el marco del programa.

3.2.6 Proceso de apoyo, Central de clasificación 
y asignación de casos 

La Central de clasificación y asignación de casos es un proceso atendido 
por profesionales preparados para recibir los requerimientos personales, 
familiares y sociales, que realizan los niños, niñas y adolescentes, los 
equipos de trabajo de las unidades móviles, la Secretaría de Inclusión So-
cial y Familia, el 123 social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; 
atienden además requerimientos de las comisarías de familia, los entes 
de control, las organizaciones gubernamentales o no-gubernamentales y 
la comunidad en general, que comprometan a NNA en situación de inob-
servancia, amenaza o vulneración de derechos, a través de comunicacio-
nes telefónicas, escritas y remisiones de las autoridades administrativas 
competentes. 
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El objetivo general del proceso es garantizar una respuesta eficiente y 
eficaz para la atención de casos de inobservancia, amenaza o vulneración 
de derechos a niños, niñas y adolescentes, que son remitidos al proyecto 
Crecer con Dignidad, a través de su recepción, clasificación, asignación, 
seguimiento y gestión de la información.

Cuando los y las profesionales reciben el caso, lo clasifican según la 
situación reportada y se lo asignan al proceso correspondiente para dar 
respuesta a la situación, teniendo en cuenta si el caso requiere verificación 
inmediata de la situación, acción de rescate liderada por autoridad admi-
nistrativa competente, iniciar media de ubicación transitoria en unidades 
especializadas, atención familiar o proceso de seguimiento. 

3.2.7 Proceso de apoyo, Gestión de la información 
y del conocimiento 

Este proceso de apoyo tiene como premisa la importancia de los datos, la 
información, las experiencias de los profesionales y el conocimiento que se 
genera de ellos, como una herramienta que posibilita la toma de decisiones 
acorde con los objetivos, metas e indicadores planteados en el programa. De 
ahí que el objetivo general es implementar un proceso de gestión de la infor-
mación y del conocimiento como medio para cualificar y optimizar la toma 
de decisiones en los diferentes procesos del proyecto Crecer con Dignidad. 

3.2.8 Proceso de apoyo Comunicaciones 

Este proceso se encarga de coordinar y dinamizar los procesos de comu-
nicación interna y externa del proyecto Crecer con Dignidad. A nivel interno 
busca su cualificación a través de estrategias comunicativas que fortalezcan 
los canales de comunicación y la estructura organizacional del programa. 
A nivel externo, y con un enfoque de comunicación pública, busca el posi-
cionamiento del programa como marco de referencia del trabajo con niñez, 
adolescencia y sus familias en situación de amenaza, inobservancia o 
amenaza de derechos en el municipio de Medellín. 
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El objetivo general de este proceso es generar procesos de comunicación 
estratégica, promoviendo una cultura protectora de la infancia y la adoles-
cencia, en el municipio de Medellín. 

3.2.9 Proceso de apoyo administrativo 

El objetivo general de este proceso es implementar el modelo de gestión por 
procesos del proyecto Crecer con Dignidad, bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, efectividad, autocontrol y mejoramiento continuo, que permitan 
entregar servicios con calidad a los niños, niñas, adolescentes y familias. 

3.3 Proceso acompañamiento y seguimiento 
familiar (Creciendo en Familia) 

El proceso Creciendo en Familia genera estrategias que permiten el fortaleci-
miento interno y externo de las familias, el afianzamiento de sus capacidades 
generativas y protectoras, la dinamización de las condiciones de protección, 
cuidado y formación de los niños, niñas y adolescentes, afianzando las con-
diciones propicias para que introyecten las competencias necesarias para 
su vinculación social y el goce efectivo de sus derechos. El objetivo general 
de este proceso es fortalecer las capacidades individuales, colectivas y los 
factores de generatividad de las familias o red vincular de apoyo de los NNA 
que se encuentran en situación de vulneración de derechos, posibilitando 
su protección y garantía. 

Los objetivos específicos del proceso son:

• Realizar apertura al proceso de acompañamiento y seguimiento familiar, 
mediante espacios individuales, familiares e institucionales que posi-
biliten la generación de un concepto integral de la situación familiar. 

• Contribuir al desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y 
sus familias, a través de la construcción e implementación de planes 
familiares que permitan el reconocimiento y fortalecimiento de sus 
factores de generatividad, potencialidades y su autonomía familiar. 
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• Posibilitar el fortalecimiento de la estructura y dinámica familiar, la 
adquisición de estilos de vida saludable y las prácticas de crianza 
humanizadas, de los sujetos o familias que son remitidas al proceso 
Creciendo en Familia, a través de estrategias de intervención psicote-
rapéutica. 

• Realizar seguimiento a las familias que egresan del proceso, verificando 
la capacidad de gestión de los recursos internos y externos, para la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

3.3.1 Fundamentos: categorías de derechos

Actualmente, el proceso está enmarcado en el “nuevo protocolo de familia”, 
con el cual se cambia el abordaje desde las dimensiones del desarrollo hu-
mano por cuatro categorías de derechos según los lineamientos técnicos 
del ICBF: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía, Protección (Tabla 2)22. 

Este cambio evidencia la intencionalidad pedagógica de generar cono-
cimientos en las familias y sus miembros para que dieran cuenta de trans-
formaciones en torno a la búsqueda, cumplimiento y garantía de derechos, 
tanto de NNA como de los demás miembros de las familias:

“El cambio de protocolo de atención y de posibilidades a nivel temporal 
del proceso de acompañamiento a las familias, obligan a que el proceso 
sea directivo en torno a la invitación y ejercicio de emancipación para con 
las familias, ya que debe optimizarse el proceso y debe cumplirse el resta-
blecimiento, garantía y no vulneración de derechos” (profesional proceso 
sistematización).

22 Estas categorías corresponden a lo propuesto por UNICEF: a) existencia: garantías y condiciones 
esenciales para la preservación de la vida; b) desarrollo: garantías y condiciones para que la niñez 
pueda progresar en su condición y dignidad humanas; c) ciudadanía: garantías para el ejercicio de 
la ciudadanía, las condiciones necesarias para el disfrute de la vida en sociedad y el ejercicio de la 
libertad; d) protección especial: garantías para que la niñez no sea afectada por factores que perju-
diquen su integridad y dignidad humana(50).
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3.3.2 Fases del proceso de acompañamiento 
y seguimiento familiar 

El proceso de acompañamiento familiar, se estructura en cuatro fases 
denominadas: Recepción y Diagnóstico, Plan Familiar, Intervención Psi-
coterapéutica y Seguimiento. El tiempo ideal estimado del proceso es de 
diez meses y medio (10.5); teniendo presente que las situaciones y ne-
cesidades de cada niño, niña, adolescente y familia son particulares, esta 
variable puede cambiar teniendo en cuenta los indicadores de logro. Las 
lógicas del proceso, posibilitan que las fases de Plan Familiar e Intervención 
Psicoterapéutica no sean excluyentes mutuamente (es decir, poder ir en 
paralelo). Para la consecución del objetivo se recurre a visitas familiares, 
las cuales ha sido organizadas de acuerdo con el siguiente procedimiento 
de atención: 

Primero: una visita de acercamiento

La visita se concerta con la familia por vía telefónica o de manera presencial 
en el sitio de la vivienda. Se debe realizar en un lapso de tres días luego de 
que el equipo profesional (dupla sicosocial) recibe el caso. En este momento 
es donde se establece el encuadre con la familia, se le explica de qué se trata 
el acompañamiento familiar y cuáles son los alcances del mismo. La visita 
concluye con la firma del consentimiento informado por parte de la familia, 
donde se establecen claramente las implicaciones legales de permanecer o 
no en el proceso, y se deja constancia del compromiso de las familias de 
aceptar el proceso de acompañamiento.

Se deja claro desde el acercamiento, por medio de firma de un consentimiento informado, 
que en caso que se presente la continuidad o una nueva vulneración, amenaza o inob-
servancia de derechos, la pareja psicosocial debe elaborar un informe para la autoridad 
competente (Profesional proceso de familia).
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Diagnóstico inicial

Posteriormente, en un lapso de 15 días se debe visitar nuevamente la familia 
para hacer una visita de diagnóstico inicial, que le permitirá al equipo profe-
sional auscultar por las categorías de derecho y evidenciar las necesidades 
más inmediatas de intervención en cada caso:

El diagnóstico inicial se levanta con las familias para generar en ellos sentido de pertenencia 
y propiedad respecto a sus procesos, dinámicas internas y  participación ciudadana (Pro-
fesional proceso de familia). 

Visitas de plan familiar: Cuatro momentos

Luego del diagnóstico se llevan a cabo cuatro visitas o momentos de aten-
ción, una por cada área de derecho. De esta manera, 45 días después del 
diagnóstico se debe concretar el primer momento de la atención, intervi-
niendo la categoría de derechos que requiera un nivel de intervención más 
urgente, según se haya evidenciado en el diagnóstico. Pare ello,  se tiene 
como insumo la  Guía viajera de la caja de herramientas. Posteriormente 
se realizan de forma sucesiva  los momentos dos, tres y cuatro donde se 
trabajan en diferente orden, dependiendo de cada caso, las categorías exis-
tencia, protección, desarrollo y ciudadanía. 

En este proceso se espera que la familia sea corresponsable y logre 
llegar al cuarto momento donde pasará a una fase de cierre y seguimien-
to, que consiste en una séptima visita para elaborar un diagnóstico final. 
Por medio de dicho diagnóstico se traza una línea de base final que se 
somete a comparación con la línea de base inicial. Este trabajo posibilita 
evidenciar los cambios que ha tenido la familia y sus miembros respecto 
al cumplimiento de los objetivos propuestos durante el primer momento 
de intervención. 

En caso que la familia logre llegar al momento cuatro y existan logros 
totales o parciales, se continuará en una fase de seguimiento al cierre, la cual 
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consiste luego de elaborado el diagnostico final en la aplicación presencial de 
una encuesta de satisfacción, y un seguimiento a por medio de tres llamadas 
telefónicas que se efectuarán a la familia para verificar su estado. El egreso 
definitivo por esta vía derivará en informe para la autoridad competente sobre 
el cierre del caso. 

Sin embargo, pueden presentarse situaciones donde surge la necesidad 
de realizar un informe para la autoridad competente (Defensor de Familia del 
ICBF), porque no se han presentado logros con la familia y las situaciones 
de vulneración de derechos de los NNA persisten; es decir, no se emprenden 
con responsabilidad las acciones pertinentes que posibiliten la superación 
de la situación presentada.

La otra razón para finalizar el proceso es la desvinculación de la familia, 
ya sea porque  se retire de manera voluntaria se desplace a otra municipa-
lidad o cambie de domicilio sin contactar al equipo profesional, con lo cual 
se pierde la posibilidad de continuar brindando el acompañamiento familiar. 

3.3.3 Sub-proceso psicoterapéutico

Paralelo al proceso de Creciendo en Familia en su modalidad de acompa-
ñamiento familiar, existe la posibilidad que la familia asista al subproceso 
psicoterapéutico brindado psicoterapeuticas el proyecto, el cual presta 
atenciones individuales, familiares o grupales:

El proceso psicoterapéutico en el que se trabaja por medio de la psicoterapia breve, enfatiza 
puntos focales y no posibilita proceso psicoterapéuticos muy extensos; tiene una intención 
específica en la situación por atender, dejando abierta la invitación a posteriores procesos que 
puedan realizarse desde las EPS o de manera particular, y retomando de manera significativa 
las situaciones por intervenir que mejoren la dinámica familiar respecto al motivo de remisión 
que la pareja psicosocial identifica (Profesional proceso de familia).

Para mejorar la atención, los profesionales de este subproceso di-
señaron guías de intervención para los motivos más recurrentes de 
intervención: cutting (conductas auto lesivas), consumo de ?, prácticas 
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de crianza, roles y funciones parentales y ciclo vital familiar. Con estas 
guías se busca facilitar el trabajo y afianzar los conceptos técnicos y las 
herramientas de abordaje e intervención de dichas problemáticas con las 
personas y las familias a intervenir, sea en modalidad individual o en de 
atencion individual, familiar y/o grupal

3.3.4 Recursos metodológicos

Acercamiento de oferta institucional

La asesoría y/o remisión a otros programas, proyectos y servicios de carácter 
público y privado son la estrategia para empoderar a la ciudadanía y generar 
cultura de la autogestión. 

“Caja de Herramientas”

Es un material pedagógico que acompaña y dinamiza el trabajo con las fami-
lias vinculadas al proceso de Creciendo en Familia, de trabajo para construir el 
plan familiar en relación a las cuatro categorías de derechos. Está compuesta 
por una Guía viajera (cartilla de trabajo) que contiene cuatro (4) módulos
distribuidos según las categorías de derecho. Para cada categoría este mate-
rial plantea las temáticas a trabajar, conceptos clave, preguntas orientadoras 
y actividades pedagógica/lúdicas. Además de la guía, la caja contiene siete 
elementos entregables a las familias y nueve elementos pedagógicos que el 
equipo de utiliza durante el proceso (tabla 3 y figura 7).

La Caja de Herramientas es presentada a las familias cuando se da inicio 
al proceso de acompañamiento familiar. Metodológicamente, cada actividad 
se desarrolla a través de micro-talleres, es decir, se realizan encuentros donde 
se combina la actividad con la motivación hacia la reflexión sobre el tema 
del encuentro y los asuntos que van emergiendo durante el juego.

Esta Caja cuenta un con instructivo que describe adecuadamente la ma-
nera de usar cada uno de sus componentes, igualmente define los logros 
para cada uno de las categorías de derechos(51).
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Figura 7: Imágenes elementos de la Caja de Herramientas

Fuente: Proyecto Crecer con Dignidad, Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín

Tabla 3. Elementos que constituyen la Guía viajera

Elementos para acompañamiento 
profesional Elementos entregados a las familias

Juego Escalera “Hacia Nuevas Rutas”
Imán con marcador borrable, para pegar 
en la nevera y anotar metas y tareas

Juego “Brújula de la salud” Alcancía
Juego “Cajita de la dinámica familiar” Carpeta para guardar documentos
Juego “Bolsa del Ahorro” Cajita del afecto
Juego “Toma todo” Juego lotería
Juego “Rompecabezas” Portarretrato para foto familiar
Juego “Dominó” Formato hoja de Vida
Maleta viajera (para guardar todo el material)
Guía viajera

Fuente: Proyecto Crecer con Dignidad, Unidad de Niñez – Alcaldía de Medellín, 2015(51)

Evento de familia

Desde el año 2010 se vienen celebrando encuentros de familia de carácter 
anual donde se reúnen las familias en un espacio de ciudad para celebrar 
una actividad de carácter pedagógico. Allí se busca posibilitar la reflexión 
en torno a los saberes aprendidos y las transformaciones que se han 
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generado a partir del acompañamiento desde Creciendo en Familia como 
proceso misional. 

El evento se constituye en un incentivo de tipo simbólico para reconocer 
la participación y la transformación de las familias, pero también en una 
oportunidad para enfatizar el sentido de corresponsabilidad que tienen 
como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Caracterización de las familias

El equipo psicoterapéutico del proceso Creciendo en Familia “Creciendo en 
Familia” en sus dos modalidades de atención, elaboraró una caracterización 
de la población atendida entre mayo y diciembre de 2015, de los casos 
egresados por logros con la participación de personas pertenecientes a 
todas las comunas de la ciudad y sus corregimientos. Las variables de 
la caracterización abarcaron escolaridad, género, edad, tipología familiar, 
motivo de remisión, motivo de atención y logros del proceso psicotera-
péutico. Esta información ha sido utilizada para la reorientación de algunas 
prioridades de atención del componente.

****

En los siguientes capítulos del texto se profundizará en este componente 
a partir de los elementos significativos que destacan familias y profesio-
nales del proyecto, así como las reflexiones emergentes del proceso de 
sistematización.



CAPÍTULO 4
Perspectiva de los actores acerca 
del proceso Creciendo en Familia

Consejos, me escuchan, me han dado alegrías se han llevado las tristezas, 
los problemas, que nunca faltan, pero hoy somos otra familia, estamos preparados 

para afrontar los problemas del hogar23 

Este capítulo recoge los principales hallazgos tras diferentes estrategias 
utilizadas para captar la perspectiva acerca del proceso, tanto de los 

miembros de las familias como los profesionales que vienen trabajando en 
el mismo. Mejor manejar el concepto de integrantes de las familias, ya que 
así sigue el texto

4.1 Significados sobre el proceso por parte 
de las familias

4.1.1 Características de las familias

Las familias nombran como características propias, asuntos relacionados 
con su historia de vida individual y familiar. Sus recuerdos frente a las pautas 
de crianza de cuando eran niños y niñas o adolescentes y las formas de 
relacionamiento entre los integrantes de las familias, son asuntos del pasado 
que influyen en las dinámicas internas presentes de sus grupos familiares; 

23 Participante grupo focal.
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es por ello, que se repiten ciclos, historias, problemáticas y maneras de 
entender y aplicar la norma y los límites. 

Es así como los cuidadores nombran como base de su realidad familiar 
situaciones difíciles por las que han atravesado, que inciden en la relación 
con sus hijos e hijas, identificando elementos como: condiciones económi-
cas precarias, ausencia de la figura paterna, situaciones de maltrato, abuso 
sexual, entre otras. 

Otra característica de las familias es el rol protagónico que ejercen las 
mujeres (madres y abuelas) en la crianza y cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes; rol que incluso es reconocido por el resto de la familia, 
generando cargas emotivas que repercuten en la interacción con ellos y ellas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias de crianza y acompañamiento 
parecieran ser descontextualizadas, en la medida que los roles, capacidades 
y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes no son reconocidos y 
se silencia en muchas ocasiones la voz participante y protagónica de ellos 
y ellas. De este modo,  la autoridad, la norma y los límites son impuestos 
por la posición adulta del saber, en muchas ocasiones desde el maltrato 
fisico, verbal o psicológico, o se lleva al extremo de la permisividad donde 
frases como “él se me salió de las manos” son comunes como respuesta 
de los cuidadores frente a las conductas desafiantes de los niños, niñas y 
adolescentes.

Frente a la dinámica familiar se identifica que los canales de comunicación 
no son los más asertivos en aras de favorecer la buena convivencia y las 
relaciones cordiales entre los integrantes de la familia. En muchas ocasiones 
tienden a ser conflictivos teniendo como consecuencia acciones violentas 
(ya sean físicas, verbales o psicológicas) entre padres, padres e hijos o entre 
los diferentes integrantes del grupo familiar. 

Para los cuidadores la protección y garantía de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes significa suplir las necesidades básicas económicas 
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e incluso darles ciertos gustos materiales, pero no se configura como un 
real acompañamiento desde la escucha activa, amor, afecto, la relación con 
el otro y sus pares, preocupaciones, inquietudes propias de su ciclo vital; 
asuntos más profundos del ser que trascienden el tema de la supervivencia.

4.1.2 Discursos 

Es frecuente escuchar en las familias que los niños, niñas y adolescentes 
son nombrados como los responsables de la situación de vulneración de 
derechos que propició su vinculación con el proyecto Crecer Con Dignidad, 
por lo tanto en el proceso de acompañamiento familiar “Creciendo en Familia” 
son considerados por padres, madres o cuidadores los principales destina-
tarios de la atención institucional. Pareciera que se desdibuja el concepto de 
corresponsabilidad por parte de la familia en la crianza, cuidado y protección 
de los niños, niñas y adolescentes, a la vez, que se desconocen las relaciones 
que se tejen en el interior de las familias, las comunidades y los territorios; 
relaciones que están determinadas por los procesos y situaciones sociales, 
políticas y económicas que inciden en los escenarios donde viven y se des-
envuelven, y por los patrones culturales históricamente aprendidos. Todo esto 
termina marcando las formas de relacionamiento y vinculación en la familia:

No quiso estudiar y solo quiere calle y amigos, no más. Por acá vemos que están en riesgo 
de caer en los vicios que la calle tiene, y que las malas amistades les ofrecen… y no dejan 
que prospere la unión familiar (Participante grupo focal).

Los discursos identificados en las familias con respecto a la crianza y 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes están orientados a suplir y re-
solver las condiciones socio-económicas, es decir, hacerse responsables 
desde lo laboral por la supervivencia del grupo familiar. En este sentido pasa 
a un segundo plano la responsabilidad de madres, padres o cuidadores en el 
proceso de crianza y crecimiento de sus hijos e hijas, proceso que implica 
compartir tiempo en familia, espacios para conversar, aconsejar, acciones 
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de acompañamiento en las tareas escolares, y en especial tiempo de calidad 
para el juego, el ocio, la recreación, el amor y el afecto. 

Por lo anterior, es común escuchar que el acompañamiento y cuidado de 
los niños, niñas y adolescentes no se puede realizar de manera constante 
porque los adultos deben salir a resolver situaciones de orden económico y 
el resolver dichas situaciones, implica poca o nula presencia de los adultos 
en el proceso de crianza y crecimiento. Es común escuchar en las familias 
que suplir esas condiciones económicas es el significado de la idea de “salir 
adelante”. 

Sin embargo, al indagar por la concepción de familia, se identifica un 
modelo de familia “ideal”, resultado de las dinámicas políticas, sociales 
y culturales y reproducido e impuesto por fuertes estructuras sociales 
como la religión y los medios de comunicación. Claramente, este modelo 
no representa situaciones del día a día de las familias que hacen parte del 
proceso Creciendo en Familia, tales como: ausencia de acciones conflictivas 
y desacuerdos entre los integrantes de la familia, roles claros entre padres 
y madres, niños, niñas y adolescentes “perfectos” y un modelo de familia 
de mamá, papá e hijos. La situación es contradictoria cuando las familias 
intentan replicar desde el hacer cotidiano el modelo impuesto de familia, 
añorando y proyectando sus sueños y esperanzas desde el ideal de lo que 
significa ser familia. 

4.1.3 Acerca de la metodología y la práctica 
de Creciendo en Familia

Las familias que inician el proceso de acompañamiento familiar en el proyecto 
Crecer con Dignidad, indican la importancia de la generación del vínculo 
empático con las y los profesionales como elemento inicial y significativo 
para acceder al acompañamiento. 

Destacan al equipo psicosocial como profesionales amorosos, que escu-
chan atenta y respetuosamente las situaciones de las familias, sin juzgar esas 
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condiciones complejas por las que se atraviesa, se convierten en amigos y 
parte de las familias, que siempre tienen una voz de aliento, un consejo para 
dar y ayudar a mitigar esas difíciles situaciones que surgen con los niños, 
niñas y adolescentes. 

“Yo digo que fue muy positivo el acompañamiento, porque una persona que nos hable y nos 
aconseje con amor es muy importante. Para todo se necesita amor, hasta para cocinar”. 
(Miembro de una familia entrevistada, EF01).

Además, se logran identificar las diferentes acciones metodológicas por las 
cuales se lleva a cabo el proceso de acompañamiento familiar, planteando las 
visitas domiciliarias como el ejercicio inicial mediante el cual se llega a acuer-
dos frente a los alcances y los objetivos del acompañamiento psicosocial
(pre-diagnóstico y plan familiar). También se plantea claramente como a 
partir del levantamiento del plan familiar se acerca la oferta institucional, de 
acuerdo con las necesidades del grupo familiar, y se disminuyen las barreras 
de acceso a dicha oferta favoreciendo el goce de los derechos. 

Se describe el proceso de acompañamiento como un asunto sistemático, 
planeado y proyectado, donde se acuerdan metas a lograr conjuntamente 
entre los profesionales y los integrantes de las familias; es decir, cada uno/a 
entrega lo mejor de sí para cumplir las tareas asignadas, a partir de los roles 
iniciales que se pactaron para el cumplimiento de los logros en cada una de 
la categorías de derechos. 

Las familias visibilizan las diferentes metodologías pedagógicas 
utilizadas en el marco del proceso de acompañamiento Creciendo en Familia 
dentro de las cuales se destacan los espacios lúdicos, recreativos, el evento 
de familias, los talleres pedagógicos realizados la Caja de Herramientas, 
tanto en las visitas domiciliarias como en espacios colectivos. Estos 
dispositivos pedagógicos posibilitan el encuentro con otras familias, el 
disfrute de espacios de ciudad, el reconocimiento de los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos y responsabilidades, además del 
empoderamiento de las familias para la garantía de los derechos. 
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De manera puntual se identifica el acompañamiento realizado desde la línea 
psicoterapéutica como un espacio más privado y específico para trabajar 
sobre esos asuntos individuales y familiares que influyen directamente en 
la dinámica de la familia.

Finalmente, las familias manifiestan como un asunto importante la 
integralidad del proceso de acompañamiento familiar, dada la interdisci-
plinariedad de profesionales con los que comparten durante el proceso, 
como el acercamiento a esa oferta interinstitucional de la ciudad que les 
permite mejorar su calidad de vida.

4.1.4 Aprendizajes y logros

Las familias antes de iniciar el proceso de acompañamiento familiar 
manifiestan dificultades para establecer relaciones afectuosas con sus 
hijos e hijas, en la medida que las prácticas cotidianas de convivencia se 
caracterizaban por la poca claridad de roles entre adultos, adolescentes y 
jóvenes, la emergencia de comportamientos agresivos y los límites difusos 
en el proceso de crianza y acompañamiento. 

Con respecto a las responsabilidades de las familias frente a la garantía de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se encuentran vulneraciones 
asociadas al trabajo infantil, violencia intrafamiliar, la desescolarización, el 
consumo de alcohol y drogas; asimismo, se narra como un asunto riesgoso 
la negligencia en algunas familias en el cuidado y la protección de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Uno de los principales aprendizajes que las familias manifiestan a partir del 
proceso de acompañamiento familiar está relacionado con la identificación de 
conductas y factores de riesgo en los territorios más cercanos como el barrio, 
la escuela y el contexto familiar. Algunas situaciones reconocidas como gene-
radoras de mayor riesgo son la alta permanencia en calle, el uso inadecuado 
de las redes sociales, la relación confidencial con personas desconocidas, 
el consumo de drogas. Asimismo, han implementado acciones de autocui-
dado para la protección y cuidado de todos los integrantes de las familias. 
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Hábitos que favorecen una convivencia más afectuosa, relaciones que 
propician el buen trato, la escucha, el afecto, el encuentro y el compartir 
de espacios para el disfrute en familia, el establecimiento claro de normas 
en el hogar, son conductas que las familias han fortalecido a partir del 
acompañamiento; acciones que potencializan relaciones asertivas con los 
otros tanto en el ámbito social como familiar. Las características que las 
familias nombraban inicialmente como problemáticas han comenzado a ser 
transformadas, gracias a los nuevos hábitos y prácticas relacionales. 

Frente a las relaciones que se establecen a partir de los procesos de 
institucionalidad (instituciones de protección, educación, salud o diferentes 
programas sociales, entre otras), algunas familias manifiestan que han 
introyectado canales de comunicación asertivos con los profesionales de 
estas instituciones para favorecer el acceso y potenciar las intervenciones, 
con lo que se fomentan procesos de resiliencia y garantía de derechos en 
el ámbito institucional y familiar. 

Las familias a través del acompañamiento familiar determinan 
compromisos, que en principio son con los profesionales pero que después 
del acompñamiento se convierten en compromisos  consigo mismos, tanto en 
lo individual, lo colectivo y lo familiar, destacándose los siguientes: promover 
las conductas no violentas basadas en la responsabilidad, el amor, la unión, 
el diálogo y el respeto; promover el cumplimiento de sueños personales y 
metas conjuntas, mejorar los roles en el hogar, cumplir los compromisos 
establecidos; determinar prioridades frente a la garantía de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y la afectuosa convivencia, tomar de 
decisiones asertivas y fomentar la autoevaluación, la autoestima, expresión 
y la voz de todos. Acompañar en estos compromisos es, precisamente, uno 
de los roles fundamentales del proceso Creciendo en Familia.

La corresponsabilidad en el proceso de acompañamiento y crianza de los 
niños, niñas y adolescentes es un elemento que las familias destacan como 
aprendizaje significativo, pues les ha posibilitado un mayor reconocimiento 
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de sus potencialidades como personas y familias y hacerse responsables de 
los aspectos a mejorar en su dinámica familiar. Por ejemplo, en asuntos de 
diálogo permitiendo así mejores estrategias que garanticen el goce efectivo 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del grupo familiar. 

Finalmente las familias plantean que durante el proceso de acompañamien-
to, no solo los profesionales han logrado apoyar y gestionar diferentes servi-
cios y ofertas interinstitucionales sobrepasando barreras de acceso que han 
limitado a las familias al goce pleno de sus derechos;  a su vez han propiciado 
el empoderamiento ciudadano de ellos y ellas, al realizar de manera conjunta 
dichas articulaciones, posibilitando el disfrute y el acceso a espacios de ciu-
dad que permiten el mejoramiento de su calidad de vida y el reconocimiento 
de los integrantes de la familia como ciudadanos y sujetos de derechos.

“El acompañamiento no va impedir que nuestros hijos e hijas se metan en problemas o 
en dificultades, porque el acompañamiento es un consejo. Nosotros los padres debemos 
acompañar a nuestros hijos para evitar situaciones de riesgo, no solamente quedarnos con 
lo que hacen las personas que nos visitan”. (Participante grupo focal).

4.2 Significados sobre el proceso por parte 
de los profesionales del equipo

El presente apartado concentra los significados y prácticas que representa 
para los profesionales del proceso misional Creciendo en Familia, su 
hacer como equipo de trabajo que acompaña las familias en el proceso, la 
percepción que tienen de los niños, niñas, adolescentes y la metodología 
de trabajo que se implementa para el logro de objetivos. 

Esta información se obtiene en su mayor porcentaje del periodo actual, 
ya que en años anteriores no existía la costumbre de sistematizar dicho 
proceso y no se cuenta con un archivo histórico de tipo digital o material 
que contenga estas reflexiones. 
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4.2.1 Características de las familias atendidas 

Los profesionales aducen que las familias siempre han sido agentes 
participativos y protagónicos del proceso mismo, ya que ellos por sí 
mismos aportan el insumo más importante, al buscar el empoderamiento y 
transformación social para el bienestar de todos los integrantes del núcleo 
familiar.

Respecto al lugar de residencia de las familias, los profesionales indican 
que se encuentran en las comunas donde se ubican los barrios de los estratos 
1, 2 y 3; aunque también hay algunas familias que hacen parte de la zonas 
rurales de la ciudad, como en el caso del corregimiento Palmitas, donde 
acceder a las ofertas municipales y a las actividades del proceso Creciendo 
en Familia se dificulta por las barreras geográficas. 

Al describir la situación socioeconómica de las familias, destacan sus 
condiciones de marginalidad y empobrecimiento, con elementos puntuales 
como necesidades básicas insatisfechas en cuanto a acceso a alimentos, 
agua potable, vivienda digna, hacinamiento, vestido, entre otros; además 
refieren inadecuadas condiciones de seguridad, protección y condiciones 
de higiene poco salubres.

Las familias pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 han tenido poca adherencia 
al proceso, por el temor a ser estigmatizadas o porque simplemente cuentan 
con recursos y buscan ofertas en el ámbito privado. Igualmente, las familias 
afrodescendientes de sectores que se constituyen como asentamientos en sus 
inicios de invasión, que luego van “legalizándose” y erigiéndose como barrios 
reconocidos, o que ya están en proceso de reubicación en nuevas viviendas.

De acuerdo con la experiencia de los profesionales, entre las familias 
atendidas la tipología predominante es de tipo extensa, seguida de la 
monoparental materna, donde las mujeres entre los 26 y los 44 años de edad 
son las figuras cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes. La soltería 
se constituye en el estado civil más común. La maternidad es ejercida 
por madres jóvenes, quienes por lo general están solteras, no tienen el 
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acompañamiento de la figura masculina (en lo afectivo ni en lo económico) 
y que suelen presentar dificultades para asumir su rol.

Aunque no se tienen datos cuantitativos al respecto, afirman que la mayoría 
de las madres y los padres de familias presentan un retraso sociocultural y 
niveles altos de analfabetismo. Se evidencia altos niveles de consumo de 
alcohol y drogas (de diferentes tipos) en integrantes del hogar; situaciones 
de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica. Igualmente, reportan el 
ejercicio de la prostitución como posibilidad económica en algunas mujeres. 

Los profesionales describen como rasgos característicos en la dinámi-
ca familiar, los conflictos en las dinámicas relacionales y la ausencia de 
motivación para la autogestión de recursos. Aunque la caracterización de 
familias realizada por el sub-línea psicoterapéutico arrojó como resultado 
que el 100% de la muestra no referenció, ni suministró evidencias médicas 
de diagnostico de enfermedad mental, en la práctica se evidencian rasgos 
de trastornos mentales como depresión, trastorno del ánimo, trastorno de 
personalidad, estrés post traumático, TDAH y altas frecuencias de consumo 
de drogas24. Llama la atención que contradictoriamente con esta realidad, la 
misma caracterización de familias evidenció que la ausencia de antecedentes 
personales o familiares de enfermedad mental y la ausencia de consumo 
de drogas posibilitaron la adherencia al proceso psicoterapéutico. La mayor 
asistencia al espacio psicoterapéutico es del género femenino, lo que tiene 
sustento en la tipología familiar predominante: Monoparental materna, las 
mujeres a cargo de sus hijos buscan ayuda en pro de solucionar situaciones 
conflictivas, en los casos en los que la tipología familiar es otra siguen siendo 
las mujeres (abuelas, tías) quienes participan.

24 Si bien el porcentaje de personas consumidoras de SPA para el caso de la muestra seleccionada 
para la caracterización periodo junio – diciembre de 2015 arrojó baja presencia de consumo en las 
familias, se encuentra como relevante que desde el Plan familiar se identifica como hallazgo que por 
lo menos un integrante de las familias acompañadas tiene antecedentes de consumo de drogas en 
alguno de sus miembros.
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Mencionan como el principal motivo de atención la demanda de prácticas 
de crianza adecuadas. Según los equipos sicosociales, las mujeres madres 
cabeza de hogar se caracterizan por tener dificultades para asumir la crianza 
y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. En los casos que existe esa 
figura paterna el acompañamiento es casi de carácter económico en su 
totalidad, prestando poco interés en el manejo de la norma y autoridad con 
sus hijos. La ausencia del padre, o de quien encarne su nombre en términos 
psicoanalíticos como agente regulador de la norma, es una constante en 
las familias que impide dejar claridad respecto a cumplimiento de normas y 
límites entre los miembros. 

El abordaje del tema de la sexualidad se constituye en un área de difícil 
manejo, en gran medida por la falta de capacitación e información de los 
padres o cuidadores al respecto, o en otros casos porque delegan su expli-
cación a las instituciones educativas. Por tanto, las familias no suelen tener 
las herramientas para dialogar con los niños, niñas y adolecentes sobre 
educación sexual de una manera natural y adecuada, o para hablar sobre la 
elección sexual y/o de género diferente a la heterosexual pues existen ima-
ginarios negativos frente al tema. También se presentan frustraciones y falta 
de estrategias para enfrentarse a diagnósticos de enfermedades que, además 
de ser de alto costo, se han visto socialmente como temas tabú, tal es el 
caso del VIH o el SIDA, aparte de las otras infecciones de trasmisión sexual. 

Para algunas familias las creencias religiosas condicionan sus relaciones 
y promueven el uso de acciones violentas en el grupo familiar, justificándo-
las a partir de la concepción del bien y del mal y de los correctivos que se 
deben de realizar asociados al servicio de un ser superior al que se le debe 
de rendir culto. Igualmente, ciertas creencias de carácter mágico religioso 
como la brujería, la santería, el vudú y las mismas dificultades para acceder 
a los servicios del sistema de salud, hacen que las familias opten por dichas 
prácticas antepuestas a la consulta con facultativos de la medicina tradicional.

Al equipo de sistematización le llama profundamente la atención que las 
familias generalmente responsabilicen a los niños, niñas y adolecentes de 
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las situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos, considerando como 
primera solución ante los problemas de los hijos “institucionalizarlos”, lo cual 
es la intención predominante en la solicitud del acompañamiento familiar: 

Para algunas familias la apremiante necesidad es el la institucionalización del NNA y no 
el proceso de acompañamiento (Profesional de familia participante). 

El proceso de sistematización ha llevado a reflexionar que los profesionales en 
sus pronunciamientos evidencian muy pocas referencias hacia potencialidades 
y capacidades en las familias, y ello se constituye en una pregunta obligada 
sobre una posible mirada “patologizante” hacia las familias, que está sesgada 
por la búsqueda de situaciones a mejorar, desconociendo las potencialidades 
de las familias mismas o destacando los factores protectores que estas puedan 
tener. Este asunto será abordado con mayor profundidad en el capítulo siguiente.

4.2.2 Cómo se ven a los niños, niñas y adolescentes 

De acuerdo con los profesionales, los niños, niñas y adolecentes integrantes 
de las familias que han hecho parte del proceso se han caracterizado por 
presentar riesgo de vinculación a grupos armados al margen de la ley, que 
por lo general es negado por ellos mismos o no tienen conciencia de la 
situación real que vivencian (principalmente en la Comuna 13). También, se 
ha identificado una modalidad de “extorsión” a las familias para no vincular 
a sus hijos a los grupos: 

Les cobran un millón de pesos y, a veces, aunque den el millón los reclutan (Profesional de 
familia participante).

En algunos casos se ha identificado que dadas las dinámicas socio-
culturales en los territorios y la ausencia de otros referentes, los hombres 
pertenecientes a los grupos al margen de la ley son los modelos a seguir para 
los niños, lo cual incrementa su vulnerabilidad a la vinculación a estos grupos. 
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El consumo de sustancias psicoactivas es un factor común entre 
los adolescentes, así como la no adecuada elaboración de duelos, las 
dificultades con la norma y los límites, las conductas oposicionistas y 
desafiantes con la familia y la sociedad (generadas en algunos casos por 
antecedentes de abuso sexual que no recibieron psicoterapia y restitución 
de derechos a tiempo), además de la participación en juegos de azar 
(ludopatía no química).

Los adolescentes también presentan prácticas de riesgo en situaciones 
como: 

Celebración de eventos sociales como fiestas no seguras donde se consume sustancias 
psicoactivas, bebidas embriagantes o se tienen prácticas sexuales sin protección” (Participante 
en taller línea del tiempo).

La vulneración del derecho a la identidad se hace tangible en un gran 
número de casos de niños, niñas y adolescentes que no poseen documentos 
de identidad o que tienen documentos desactualizados. 

La desescolarización, el desinterés y la apatía por el estudio son otras 
situaciones de riesgo evidentes entre los los niños, niñas y adolecentes. Sin 
embargo, las causas de estas situaciones requieren ser analizadas sistemá-
ticamente con mayor profundidad por el equipo para establecer mediadas 
generales al respecto.

Se han observado importantes afectaciones relacionadas con la salud 
mental de los niños, niñas y adolescentes en diagnósticos como el Trastorno 
Oposicionista Desafiante (TOD) y el Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH), así mismo como los estados de ánimos depresivos 
e ideación suicida, donde en algunos de los casos hay poca adherencia 
a los tratamientos sugeridos por los especialistas del sistema de salud. 
Conductas autolesivas como el cutting son motivados por medio de redes 
sociales entre los los niños, niñas y adolecentes, así como las prácticas y 
recomendaciones al respecto de los trastornos de la conducta alimentaria 
(bulimia – anorexia), constituyéndose en estrategias que se ha ido natura-
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lizando entre los adolescentes principalmente para enfrentar situaciones 
frustrantes o las diferentes crisis del momento del ciclo vital que atraviesan. 

4.2.3 Características de las prácticas del proyecto

Ha resultado muy llamativo para la sistematización que la gran cantidad de 
información procedente de los profesionales respecto al quehacer mismo 
del proceso se concentra en las características de las familias o los niños 
y niñas, donde, como se dijo, predomina una perspectiva que resalta los 
aspectos negativos. Así respecto a las prácticas del proceso como tal, 
los profesionales detallan los pormenores de las fases y momentos de 
atención que se describieron en el apartado anterior. También destacan 
como estrategias metodológicas exitosas el evento de familia, la Caja de 
Herramientas y la realización del diagnóstico inicial y al finalizar, asunto que 
será profundizado en el siguiente capítulo.

Otro elemento que resaltan los profesionales es el cambio de componente 
a proceso, con lo cual se ha intentado articular la acción de manera sistémica 
con los demás procesos del proyecto en pleno.

Dentro de los asuntos críticos y problemáticos mencionados por los 
profesionales se encuentran: a) el nuevo protocolo y las tensiones en su 
implementación; b) las circunstancias contextuales que afectan el proceso; c) 
la articulación con las defensorías de familia de ICBF y el acceso a la oferta 
institucional; d) la situación del talento humano del proyecto. Estos asuntos, y 
algunos otros, fueron objeto de análisis por el equipo de sistematización y se 
constituyen en los ejes centrales del capítulo siguiente, donde se presenta un 
análisis de cada uno de estos aspectos, se bosquejan algunos aprendizajes 
y se tejen recomendaciones y propuestas de acción.



CAPÍTULO 5
Aprendizajes, recomendaciones 

y propuestas para la acción

El proceso de sistematización ha permitido reflexionar sobre algunos 
asuntos que han incidido en la práctica del proyecto Crecer con Dignidad 

en cuanto al proceso Creciendo en Familia. Algunos de estos asuntos son 
maneras de actuar  catalogadas como “factores clave de éxito” y que bien 
valdría la pena sostener en el tiempo y replicar en otros proyectos. Otros 
elementos han sido situaciones que en su momento fueron limitaciones y que 
una vez superadas, han brindado enseñanzas valiosas. También se resaltan 
otros aspectos que permanecen como asuntos a mejorar en el proyecto y, 
además, algunos puntos de tensión o debate que requieren seguir siendo 
pensados, reflexionados y discutidos.

Con el fin de hacer más comprensibles las reflexiones tejidas, se organizan  
en aspectos clave o críticos, correspondiente cada uno a un subtítulo, donde 
se consignan los análisis efectuados y las recomendaciones y propuestas 
de acción que emergen del proceso.

5.1 El rol del talento humano
El equipo profesional es un tesoro (profesional equipo sistematización)

La frase que encabeza este apartado ha sido una conclusión sin vacilacio-
nes del equipo que ha participado en este proceso de sistematización. El 
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compromiso, la calidad, el profesionalismo, la capacidad de dar respuesta 
a los cambios, la empatía con las familias, son cualidades que se resaltan 
en la gran mayoría de quienes conforman el staff del proceso Creciendo en 
Familia. Estas actitudes y aptitudes, sin lugar a dudas, han contribuido al 
logro de los objetivos del proyecto y de los impactos que se han tenido en 
la sociedad medellinense:

El trabajo no se comprende y asume como un producto a entregar, sino como la transfor-
mación que se posibilita en los microsistemas que son cada familia, y que a su vez inciden 
en la ciudad que es habitada por todos, donde la transformación y bienestar es para todos 
entendiendo la sociedad como un sistema que a todos convoca, que con todos tiene que ver, 
que todos inciden y se benefician de él (profesional equipo sistematización).

Además que el compromiso y la calidad del equipo tienen una gran 
base en la sensibilidad y responsabilidad social de cada profesional “to-
dos hemos sacado de nuestros bolsillos para ayudar a las familias alguna 
vez” (profesional equipo familia).  Se destacan como factores clave de 
éxito: a) la garantía de procesos de selección del personal por parte del 
operador a través de los cuales se ha cuidado la idoneidad del equipo que 
hace parte del proyecto y la sensibilidad frente al tema; y, b) la búsqueda 
por procurar un ambiente de trabajo que promueva el trabajo en equipo 
y la expresión y comunicación de preocupaciones con el quehacer y de 
propuestas de cambio.

Sin embargo, un aspecto que se identifica como una grave amenaza 
al bienestar del equipo de trabajo y, por tanto, al desarrollo adecuado de 
Crecer con Dignidad y el proceso Creciendo en Familia, tiene que ver con 
las políticas de protección y promoción del talento humano y sus condi-
ciones laborales. De esta manera, el tipo de contratación, especialmente 
por periodos breves, ausencia de vacaciones, el nivel de responsabilidad 
y la poca constancia en las actividades de salud mental y ocupacional, 
generan un ambiente de inestabilidad laboral que lesiona el sentido de 
pertenencia y el compromiso institucional.
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Un ejemplo de este problema ocurrió en 2014, cuando hubo una suspen-
sión temporal en la contratación del equipo humano debido a una situación 
de carácter administrativo, lo cual generó dilaciones en la atención de casos 
e impactó de manera negativa el vínculo que algunas parejas psicosociales 
habían tejido con las familias.

5.1.1 Conclusiones y recomendaciones frente 
a este aspecto clave

La reflexión sobre este aspecto clave  ha dejado un profundo aprendi-
zaje respecto a que uno de los elementos que favorecen el transcurrir 
adecuado de los proyectos y programas sociales tiene que ver con la 
garantía de la calidad y el compromiso de las personas encargadas de 
la implementación de las diferentes estrategias. De esto se deriva una 
recomendación clara: 

Si el factor de éxito es la gente, debe haber una política de bienestar de este talento 
humano, porque de esto dependen los éxitos del proceso (profesional equipo de siste-
matización). 

Para esto se propone comenzar a incluir la categoría “trabajo decente” 
como propósito de la gestión del talento humano de este proyecto (y los 
demás proyectos que opera la Universidad de Antioquia y que financia la 
Alcaldía de Medellín). Esto implica la apuesta por formas de contratación 
que propendan por la permanencia y continuidad, para la garantía de su 
calidad y su satisfacción.

Otra recomendación consiste en darle continuidad a la directriz de esti-
mular las actitudes pro-sociales del talento humano, incentivar y multiplicar 
el sentido humano del equipo. Lo anterior a través de hacer explícita esta 
tarea en el marco del proceso de apoyo de comunicaciones y la realiza-
ción de actividades sostenidas en el tiempo con el objetivo de promover 
la calidad humana de las personas. 
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5.2 Respuestas frente a las particularidades de las 
familias y las condiciones del contexto 

Ha sido notorio durante el proceso de sistematización el reconocimiento 
de dificultades para el relacionamiento con las familias, especialmente en 
el momento del acercamiento inicial. Se resaltan las siguientes causas de 
estas dificultades:

— La constatación realizada por las Unidades Móviles del proyecto Crecer 
con Dignidad en ocasiones se convierte en una dificultad para lograr el 
vínculo o el acceso efectivo del equipo Creciendo en Familia, los inte-
grantes de las familias lo consideran como un proceso intrusivo, poco 
amable y atemorizante. Este proceso de constatación implica por parte de 
los profesionales identificar las condiciones de los niños, niñas y adoles-
centes en relación con la garantía de sus derechos. El procedimiento es 
nombrado por las familias como un asunto traumático, lo que debe ser 
asunto de preocupación, más aun cuando el proceso de constatación se 
considera como el primer acercamiento de las familias con el proyecto, 
por lo tanto en muchas ocasiones las familias cierran las puertas de su 
hogar al acompañamiento. 

— Las familias mencionan también que al principio del acompañamiento 
tienen resistencia y miedo de recibir el proceso, por imaginarios que es-
tán relacionados con la relación del proyecto con entes de control; estas 
resistencias se conciben como la primer barrera para que las familias 
accedan a participar en el acompañamiento desde el equipo psicosocial. 
Así, en algunos casos las familias rechazan la atención o se presentan 
recelosas ante los profesionales debido al temor  que el proceso pueda 
ocasionarles problemas legales o, incluso, ocasionar que las autoridades 
competentes “les quiten los hijos”. 

— También, representaciones sociales de las familias acerca de la atención, 
como el temor al estigma de las familias de estratos altos y los rechazos 
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a las atenciones en salud mental, hacen que el acompañamiento y los 
procesos psicoterapéuticos sean desdeñados y no se tomen con com-
promiso por parte de los miembros de las familias. 

— En ocasiones, lo que es visto como negligencia en el cuidado de NNA por 
parte de los profesionales es tomado como un trato “normal” hacia los 
hijos por algunas familias, debido a sus patrones culturales o su estilo de 
vida. Ante esto, las familias no consideran que necesitan acompañamiento 
alguno.

— Las limitaciones de tiempo de las familias y del equipo y las barreras 
geográficas también afectan la realización de visitas. 

— Las temporadas de vacaciones escolares afectan también el proceso ya 
que lleva a desplazamiento de las familias o a dinámicas de poco com-
promiso con los hijos, lo que interfiere en el ingreso (si el acercamiento 
inicial coincide con estas fechas) o dilatan los tiempos de atención cuando 
las familias ya estaban en el proceso.

— Situaciones como la pobreza extrema y diagnósticos de enfermedad 
mental dificultan la continuidad de las familias en el proceso y/o el cum-
plimiento de los logros concertados.

— Las familias hacen referencia a las dificultades de su grupo familiar y del 
contexto barrial (afectaciones asociadas al conflicto armado, consumo de 
sustancias, violencia sobre niños, niñas y adolescentes, falta de oportu-
nidades laborales, falta de paciencia y comprensión en la familia y condi-
ciones de vida inestables desde lo económico), asuntos que interfieren en 
la relación armónica entre los integrantes del grupo familiar, ya que suplir 
las necesidades de subsistencia familiar genera tranquilidad, pero, cuando 
no se tienen posibilidades de ingreso se alteran física y emocionalmente y 
esto influye en la dinámica familiar, en el trato a los hijos/as “Cuando mi 
mamá está sin trabajo, no se le puede hablar”. (miembro de una familia 
entrevistada, EF-03).
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Ante estas circunstancias, y otras razones aún no muy claras de falta 
de adherencia de las familias al proceso, el proyecto ha construido algunas 
respuestas que han permitido grandes aprendizajes.

5.2.1 Viraje en el enfoque y el nuevo protocolo

Como se ha dicho, se pasó de una perspectiva de trabajo centrada en la po-
tenciación de 9 dimensiones del desarrollo familiar, a un enfoque afincado en 
la concepción de niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, 
como sujetos de derechos y agentes participativos de manera protagónica 
en su propia historia. Esto ha implicado el fortalecimiento de dos nociones 
conexas: el empoderamiento y la corresponsabilidad. 

El nuevo protocolo, que intenta materializar este cambio en el enfoque, 
plantea la concepción de las familias como como agentes participativos, 
de ahí que el diagnóstico inicial debe ser realizado con el concurso de los 
miembros de las familias, con lo que se ha intentado evidenciar los reque-
rimientos por categorías de derecho y definir las prioridades de atención. 
Luego, el proceso de acompañamiento procura por ir proporcionando herra-
mientas para un mayor empoderamiento familiar, cosa que al egresar: “Los 
miembros de la familia se puedan movilizar respecto a otras problemáticas 
que identifiquen a posteriori [al egresar del proceso]” (profesional equipo 
sistematización).

El nuevo protocolo se ha acompañado de una “Caja de Herramientas”, 
un apoyo pedagógico que facilita la apropiación por parte de la familia de 
conceptos y principios relacionados con el goce de derechos de sus hijos 
y el empoderamiento familiar. Como se dijo previamente, esta caja contiene 
material lúdico-pedagógico diseñado específicamente para trabajar, de mane-
ra participativa con las familias, cada una de las categorías de derechos. Las 
estrategias contenidas en la Caja de Herramientas y la manera de ser usada 
ha sido valorada como un factor clave para apoyar el logro de los propósitos 
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del proceso: “es un insumo que ha permitido generar mayor participación 
entre los miembros de la familia a la hora de abordar algún tema de manera 
pedagógica” (Profesional proceso de familia).

Se considera que el nuevo protocolo ha significado grandes cambios 
para el proyecto, cuenta con varios elementos clave de éxito a resaltar. 
En primer lugar, el enfoque, ya que pone en el centro las capacidades de 
las familias y sus posibilidades de autogestión para garantizar y exigir 
los derechos. Lo anterior, en contraste con la perspectiva anterior, donde 
primaba el logro de metas, por ejemplo el documento de identidad para 
todos los miembros de la familia, independiente si el trámite era realizado 
por la familia o por el equipo del proyecto, con lo que se corría el riesgo 
que los miembros de la familia no hubiesen potenciado sus habilidades 
para resolver nuevos problemas.

 En segundo lugar, el protocolo contempla que el proceso de acompaña-
miento inicie con acciones de acercamiento entre profesionales y familias 
(enganche) y con un encuadre muy claro sobre todo el proceso. Esta forma 
de acercamiento ha mejorado la vinculación de las familias. No obstante, 
se debe tener en cuenta que el adecuado enganche no es resultado solo del 
seguimiento técnico del protocolo, sino de las estrategias y actitudes del 
profesional para establecer un vínculo asertivo con la familia.

Luego de este encuadre inicial, otro factor clave es el carácter participa-
tivo del diagnóstico familiar. Con este diagnóstico, que es concebido como 
“un concepto integral (y participativo) de la situación de la familia”, se logra 
pertinencia y especificidad en las intervenciones posteriores ya que éstas 
se orientan hacia el trabajo de los puntos específicos identificados en el 
diagnóstico. La manera participativa del diagnóstico también contribuye a 
una mayor corresponsabilidad familiar. Contar con este diagnóstico inicial y 
hacer el mismo ejercicio diagnóstico al final ha resultado muy valioso, tanto 
para evaluar la intervención en la familia particular, como para monitorear 
los indicadores de impacto del proceso en general. 
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Por otro lado, apoyar el protocolo con la Caja de Herramientas, construida 
por el mismo equipo, ha dotado a los profesionales de insumos idóneos y 
pertinentes para su labor; además de la respuesta positiva que han dado las  
familias frente al material.

Sin embargo, el cambio al nuevo protocolo ha sido “duro” para los pro-
fesionales y ha tomado su tiempo, se han podido evidenciar varios asuntos 
críticos frente a la estrategia que tienen repercusiones en la calidad de la 
atención y la efectividad de la misma.

¿Qué tan fundamentado está el enfoque?

Aunque el enfoque hace referencia explícita al carácter de sujetos de dere-
chos de todos los miembros de las familias y manifiesta abiertamente la 
apuesta por el empoderamiento individual y colectivo, en la práctica surge 
la inquietud por cuales son los fundamentos del enfoque y, sobre todo, sus 
implicaciones y alcances. 

Se considera que esta situación es crítica ya que se pueden desencadenar 
discordancias y desacuerdos alrededor de los propósitos del acompañamien-
to, pues una cosa es realizar el acompañamiento y las intervenciones con las 
familias con la meta que los niños y niñas de la misma no sean vulnerados 
en sus derechos, con lo que el foco exclusivamente se pone en los niños y 
niñas y se dirige la mirada a padres o cuidadores como responsables de la 
garantía de derechos; lo que difiere de un enfoque que conciba las familias, 
y todos sus miembros, como un sujeto colectivo y un dispositivo protector: 
“si el adulto está bien, esto deviene en bienestar de niños y niñas”.

Respecto a este punto, tras este proceso de sistematización, se reco-
noce la necesidad de continuar y ampliar al debate con todo el equipo, la 
reflexión acerca del enfoque de trabajo y una revisión de los basamentos 
epistemológicos y éticos, más allá de las directrices técnicas, que susten-
tan el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos y el 
protocolo de familia. 
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En este sentido, se recomienda ahondar la discusión colectiva alrededor de 
las preguntas por: ¿Qué tan sustancial ha sido el cambio hacia el enfoque de 
derechos o solo se ha tratado de un cambio en la denominación de los ítems 
a trabajar en el protocolo?, ¿Qué implicaciones concretas ha traído para el 
quehacer con las familias y los propósitos de la intervención el viraje hacia 
la perspectiva de la doctrina de la protección integral, sustento del enfoque 
de derechos de niños y niñas?

Tensión entre paternalismo y empoderamiento

Aunque para un representante del equipo de familia, el concepto de empode-
ramiento es: “no ser paternalistas, fomentar las capacidades en las familias 
para ser autogestoras y para exigir sus derechos y los de todas las familias”, 
pareciera que esta postura no es homogénea, ya que entre los profesionales 
del equipo se aprecian dos posiciones contradictorias. Mientras unos plantean 
que hay que favorecer-posibilitar todas las condiciones para que los niños 
y niñas no se encuentren en situaciones de desventaja y vulnerabilidad (lo 
que podría implicar incluso apoyar algunas gestiones de las familias), para 
otros lo preferible es dejar que las familias busquen, indaguen, intenten 
resolver las situaciones, con lo que se corre el riesgo que desfallezcan o 
simplemente no intenten solucionar situaciones que afectan directamente a 
sus hijos. Al respecto, el protocolo no tiene una posición explícita (algunos 
piensan que no la debería tener), lo que amerita debatir este asunto con el 
equipo de sistematización.

De la mano de este asunto, aunque el nuevo protocolo propende porque 
los profesionales motiven las capacidades de autogestión de la familia, mu-
chas de ellas presentan elevadas demandas al proceso y depositan en los 
profesionales responsabilidades para lograr acceder a ciertas ofertas sociales 
de la ciudad. Esta situación ocurre porque la experiencia ha evidenciado que 
los profesionales tienen más posibilidades de éxito en las gestiones que ellos, 
por ejemplo en casos de acceso a salud o educación (como la obtención de 
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citas con médicos y especialistas o la matrícula en instituciones educativas), 
ya que el carné que los identifica como servidores públicos genera mayor 
receptividad ante las diferentes instancias y, además, tienen mayores capa-
cidades de negociación con los funcionarios de las diferentes instituciones. 
Esta capacidad se contrasta con las escasas posibilidades de los miembros 
de las familias cuando buscan acceder vía telefónica a un servicio o deben 
soportar extensas filas y aglomeraciones en los puntos de atención. Esta 
situación lleva a que explícita o implícitamente las familias trasladen las 
demandas de atención hacia el equipo del proyecto, lo que se constituye 
en un asunto lesivo para el vínculo y claramente afecta el empoderamiento 
que se busca promover.

Los alcances del proyecto

Otro aspecto tiene que ver con los procesos sociales, económicos, políticos 
y culturales que sirven de contexto a la vivencia de la cotidianidad de las 
familias y el acompañamiento a las mismas. Dentro de estos procesos se 
resaltan las barreras de acceso a servicios sociales y oferta institucional, más 
profundas para adultos que para niños y niñas, lo cual va en contravía de la 
perspectiva que concibe a la familia como sujeto colectivo de derechos. El 
nivel de naturalización de problemáticas que afectan a los miembros de las 
familias, el contexto violento barrial, las grandes inequidades y la existencia 
de grandes grupos poblaciones en condiciones de exclusión social, son otros 
asuntos que rebasan las posibilidades de actuación del proyecto. 

Enfoque diferencial

Un cuarto elemento crítico se relaciona con la amplitud del enfoque de 
acompañamiento para acoger perspectivas diferenciales e interculturales. 
Por ejemplo, para reconocer y acompañar los procedimientos “propios” y 
tradicionales de poblaciones afrodescendientes o indígenas. En este orden de 
ideas, es clave para el proyecto que se puedan profundizar las discusiones 
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alrededor del protocolo en cuanto al enfoque diferencial, ya que “sin reco-
nocimiento, no hay posibilidades de transformación”. (Profesional equipo 
de sistematización).

Criterios de ingreso y egreso

Un quinto punto de discusión al respecto tiene que ver con los criterios de 
ingreso y egreso. Respecto al ingreso, el protocolo establece que solo ingre-
san aquellos a quienes una autoridad competente haya iniciado el proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos y derive a este proceso, sobre 
lo que asaltan temores respecto a si esta condición no afecta la capacidad 
de respuesta del proyecto o conduce a la “pérdida” de casos mientras este 
proceso administrativo es iniciado.

Frente al egreso, también se ha discutido acerca de si el criterio para 
dar cierre al caso debe ser el cumplimiento de los tiempos definidos en el 
protocolo o el alcance pleno de los logros establecidos en el diagnóstico 
inicial, pese a requerir una mayor inversión de tiempo. Lo anterior teniendo 
en cuenta que muchos de los casos atendidos superan el límite de tiempo 
establecido por el protocolo, ya que algunas gestiones requieren más tiempo 
del planeado. 

Por otro lado, el cierre de los casos y la culminación de los procesos 
respecto a los tiempos establecidos en el nuevo protocolo evidencian un 
cumplimiento parcial de logros. Unas preguntas que surgen al respecto y 
que también se consideran necesarias para nutrir las discusiones alrededor 
del protocolo es ¿Qué tan rígido o flexible debe ser el protocolo para reco-
nocer los tiempos propios de cada proceso? ¿Qué rol debe jugar el límite 
de tiempo en el proceso? 

5.2.2 Potenciación de la escucha 

Es importante resaltar el establecimiento del vínculo empático entre los 
profesionales y las familias como principal elemento en el acompañamiento 
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familiar. Para las familias sentirse escuchadas y apoyadas en situaciones 
problemáticas y de difícil manejo con sus hijos e hijas es muy significativo, 
se resalta que las y los profesionales que acompañan los procesos siempre 
están atentos al llamado de emergencia y tienen la palabra para propiciar 
calma y tranquilidad en momentos explosivos y de crisis. 

En los procesos de psicoterapia breve, ya sea familiar o individual, las 
familias se sienten escuchadas, lo cual es muy significativo. En su cotidiani-
dad no hay tiempo para conversar y tramitar desde lo emotivo sus angustias 
“Los psicólogos nos prestan mucha atención”. (Participante grupo focal).

Asimismo, el seguimiento al protocolo evidencia el debate dicotómico 
entre el cumplimiento exegético del mismo o la autonomía del profesional 
para poder atender casos puntuales frente al mandato del protocolo, en la 
medida que las visitas y las acciones pedagógicas deben planearse meto-
dológicamente previo al encuentro. Sin embargo, las particularidades pro-
pias de las familias implican que el profesional sea sagaz para entender el 
momento oportuno para la realización de actividades; en muchas ocasiones 
lo que requiere la familia es un buen rato de conversación, por lo tanto las 
acciones planeadas no se pueden realizar y esto, en términos de protocolo, 
es un producto no cumplido. Así, para el proceso Creciendo en familia aún 
hay un debate pendiente entre protocolarizar y flexibilizar.

5.2.3 Consolidación del equipo psicoterapéutico 
y “especialización” en la atención

El equipo del proyecto ha aprendido que uno de los asuntos que más afectan 
el proceso de acompañamiento es el acceso a la atención especializada para 
los diferentes miembros de la familia, ya que con mucha frecuencia durante 
las visitas del equipo profesional se  identifican necesidades de intervenciones 
clínica especializada tanto a nivel individual como grupal. 

Anteriormente, frente a  la situación, el equipo procedía a realizar una 
remisión a la oferta en este campo que ofrecía la ciudad, pero habitualmente 
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el acceso de las familias ha sido muy restringido o demorado. Esta dificultad 
ocasionaba retrasos, interrupciones o deserciones en el proceso de acompa-
ñamiento, afectando el cumplimiento de los logros y la pérdida de credibilidad 
en el proyecto y los profesionales por parte de las familias. Como respuesta a 
este problema, el equipo construyó la estrategia de atención psicoterapéutica 
a las familias; modalidad que ha ganado posicionamiento en Creciendo en 
Familia porque ha posibilitado mejores resultados para el proceso. 

Como se verá un poco más adelante, uno de los factores clave de éxito de 
Crecer con Dignidad ha sido la capacidad de construir y gestionar respuestas 
innovadoras ante las dificultades en los procesos de atención individual.

También se valora muy positivamente que este sub-proceso ha elaborado 
las guías de intervención para las problemáticas que se atienden con más 
frecuencia, lo que dota al equipo de herramientas de intervención sólidas y 
construidas de manera participativa.

5.2.4 El evento de familia: un espacio significativo 

Este evento, esperado con mucha expectativa por las familias, se ha intentado 
llevar a cabo como un escenario de potenciación de los avances logrados 
en el acompañamiento familiar y de fortalecimiento del empoderamiento:

Esta actividad generaba en las familias huellas némicas [recuerdos significativos] 
que afianzaban el proyecto, su reconocimiento entre los programas y proyectos de la 
administración en la ciudad ya que se articulaba en ese espacio con otros de la Alcaldía, y 
genera en las familias la posibilidad de acceder a algunos servicios en la misma actividad 
de ese día (Profesional equipo sistematización).

Aunque en este espacio se entregan “cosas” a las familias: paquete 
alimenticio, oferta institucional, experiencia del día, acceso a espacios de 
ciudad impensados, etc. Se ha procurado “pedagogizar” esta intervención 
intentando alejarse de las lógicas paternalista (del dar caritativo) o conductista 
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(premio-castigo), que tradicionalmente han llevado a que estas actividades 
se destinen para entregar cosas de manera horizontal (por las carencias y 
exclusión social de las familias, por la cultura hacia el Estado como dador, 
porque otros proyectos lo hacen así, etc.). 

Este evento es muy recordado por las familias participantes, siendo uno 
de los asuntos que reconocen con mayor agrado respecto a lo que les ha 
significado su experiencia con Crecer con Dignidad. 

Lo simbólico se convierte en un factor motivante para el cambio, ser reco-
nocidas en sus logros desde lo individual y familiar es una acción afirmativa 
que apunta al cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes en sus 
entornos familiares: “Fuimos a un evento donde nos dieron un diploma como 
familia corresponsable, ya cuidamos a los NNA” (Participante grupo focal).

A pesar de los resultados positivos de este evento y las valoraciones 
satisfactorias por parte de las familias, surgen algunas cuestiones que se 
han discutido en los espacios del equipo de sistematización. Un primer 
punto tiene que ver con el cuestionamiento acerca si este evento reproduce 
o no una lógica asistencialista, donde lo que prima es lo que se da y no el 
proceso pedagógico-socializador. En segundo lugar, el temor que este tipo 
de eventos masivos puedan estar, por sobre todo, al servicio de una imagen 
favorable de la administración municipal, la Universidad de Antioquia y el 
Proyecto ante los medios de comunicación y la opinión pública. Estos dos 
asuntos son cuestiones de reflexión que deben estar siempre presentes en la 
planificación de este tipo de eventos en procura del mayor aporte al proceso 
de las familias y el interés superior del niño y la niña.

Otro aspecto crítico tiene que ver con la gran inversión de recursos que 
este evento implica lo que ha obligado a la necesidad de priorizar familias 
(no siempre con criterios homogéneos para todos/as) o, incluso, la imposi-
bilidad de realizar el evento por escasez de recursos como ocurrió en 2015.
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5.2.5 Conclusiones y recomendaciones frente 
a este aspecto clave

En síntesis, el proyecto Crecer con Dignidad ha pretendido dar respuesta a las 
particularidades de las familias por medio de un nuevo protocolo y el diseño 
de material metodológico propio, con el cual se busca mejor pertinencia, 
mayor participación de las familias en el proceso y adecuados procesos de 
seguimiento y evaluación. Sin embargo, es necesario profundizar y ampliar 
con el equipo las discusiones acerca de puntos críticos de la intervención 
como el enfoque de derechos, la perspectiva diferencial, el nivel de empode-
ramiento y la flexibilidad del protocolo. Eso sí, entendiendo que las acciones 
de Creciendo en Familia se desarrollan en un contexto que suele ser adverso 
y que se debe “leer” muy bien para optimizar las posibilidades del proceso. 
Ante esto, tras concluir este proceso de sistematización, se recomienda al 
proyecto, y por ende a la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia:

— Ahondar en escenarios de discusión, ampliamente participativos, acerca 
de los fundamentos teóricos, filosóficos y metodológicos del protocolo de 
familia, así como sus implicaciones en los propósitos de la intervención 
y los procedimientos técnicos. Se recomienda que esta reflexión apunte 
especialmente, aunque no exclusivamente, a los siguientes asuntos: 

a) ¿Cuál es la perspectiva de derechos que sustenta el quehacer del pro-
ceso y qué implicaciones en la práctica tiene?¿Qué papel juegan las 
categorías de derechos y cuál es la diferencia frente a las dimensiones 
del desarrollo humano que se usaban?

b) ¿Cuál es la posición óptima frente al empoderamiento familiar?, ¿Qué 
tanta ayuda se le debe brindar a las familias en su proceso?

c) El vínculo entre profesionales y miembros de las familias.

d) El enfoque diferencial. 

e) Criterios de ingreso y egreso. 
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f) ¿Sólo ingresan familias derivadas por autoridad competente, donde se 
ha abierto proceso administrativo de restablecimiento de derechos? 

g) Nivel de flexibilidad del protocolo.

— En función de una mayor incorporación del enfoque diferencial, se reco-
mienda comprender las diferentes idiosincrasias de grupos poblacionales 
como los afrodescendientes, los indígenas, raizales o romaníes para que 
el proceso tenga progreso en su dinámica y adherencia en su adscripción 
por parte de las familias pertenecientes a dichos grupos poblacionales. 

— También se recomienda establecer medidas para mejorar la capacidad 
del talento humano del proceso de Unidades Móviles, los demás equipos 
del proyecto y de la línea de atención 123, en cuanto a poder entregar 
información eficaz a las familias y promover su capacidad autogestora en 
cuanto al acceso a las ofertas sociales de la ciudad. De esta manera, se 
podría mejorar un poco la pertinencia en el ingreso de casos al proceso 
Creciendo en Familia.

— A la par con este asunto, una pregunta que se ha planteado en las pos-
trimerías de este proceso y que requiere subsiguientes análisis es: ¿Hay 
más o mejor empoderamiento en las familias?, dadas las divergencias 
frente a la noción de “empoderamiento” utilizada hay referencias a 
mayores niveles de empoderamiento, mientras que otras hablan de las 
restricciones en este aspecto. Frente a esto se propone la generación de 
un espacio de discusión con las familias alrededor de esta pregunta e 
indagando los elementos, tanto al interior de Creciendo en Familia como 
de las políticas sociales y del contexto, que influyen en la capacidad de 
las familias para ser autogestoras, para ejercer sus derechos y para ser 
escenarios colectivos de bienestar y garantía de derechos. 

— A pesar de las potencialidades de la Caja de Herramientas, se recomien-
da revisar y actualizar participativamente algunos de sus contenidos 
en cuanto a ámbitos como sexualidad, medio ambiente, exigibilidad de 
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derechos, etc. Así como el fortalecimiento de la higiene en el tema de la 
habitabilidad asociada a la salud. 

— Otra recomendación muy importante consiste en diseñar un insumo para 
construir comprensiones nuevas a partir del saber del equipo profesional 
producto de las lecturas contextuales de los territorios. Esta información, 
producto de la experiencia en terreno, no se debería perder, más bien 
usarla para ampliar la comprensión de lo que sucede en la ciudad y poder 
realimentar intervenciones e instrumentos.

— Finalmente, se plantea más como reto que como recomendación para 
este proyecto y, en general aquellos dirigidos a la comunidad, el involu-
cramiento del componente comunitario en los procesos de atención, con 
el fin de propiciar una mayor participación social y comunitaria tanto en 
el diseño como ejecución y evaluación de las intervenciones.

También, a nivel de muchos programas y proyectos sociales, se propone 
generar una pedagogía ciudadana sobre el acceso a programas y recursos 
que trascienda el imaginario sobre lo público como servicio ofertado a los 
estratos bajos, exclusivamente. 

5.3 La capacidad de respuesta frente 
a las demandas del medio

Además del contexto local de alta vulnerabilidad para niños, niñas, adolescen-
tes y sus familias, lo que implica una alta exigencia al proyecto, del proceso 
de sistematización surge la reflexión que en el campo de atención a familias 
la respuesta efectiva a las demandas sociales tiene, paradójicamente, el 
efecto de incrementar el número de familias para brindar acompañamiento. 
Así, con frecuencia, la alta cantidad de familias a ingresar al proceso ha 
cuestionado la capacidad de respuesta del mismo. Ante esto, cuando se ha 
contado con la voluntad política y los recursos suficientes, la respuesta ha 
sido el incremento del talento humano. Se ha pasado de 24 profesionales 
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al inicio hasta 40 (ahora ha disminuido un poco y en la actualidad son 34 
profesionales).

Pero la respuesta no solo ha sido en cuanto a la cantidad del talento hu-
mano, ya que otra dimensión de este asunto tiene que ver con la creación e 
implementación de estrategias innovadoras en respuesta a las necesidades 
de las familias. Un ejemplo de ello ha sido la consolidación del equipo sico-
terapéutico para la atención individual y grupal. 

Se ha discutido que estas posibilidades de innovación se han logrado por 
la confluencia de varios factores: voluntad política, credibilidad del proyecto, 
gestión adecuada de la información y la presión social de la misma nece-
sidad, entre otras. De estos factores, se desea destacar la capacidad del 
proyecto mismo para tramitar las necesidades y crear alternativas: “A Crecer 
[Crecer don Dignidad] llegan muchas cosas y el equipo se las ingenia para 
dar respuesta” (profesional equipo sistematización). Lo que ha implicado: 
a) procesos de análisis del equipo técnico y la construcción de respuestas; 
b) el diálogo con las directivas del proyecto; c) la capacidad de gestión de 
las directivas ante el operador y la administración municipal. 

En este orden de ideas, el proceso de apoyo de gestión del conocimiento, 
a través de la construcción de información cuantitativa, cualitativa y geoes-
pacial sobre las situaciones atendidas por el proyecto, son aportes clave al 
servicio de las mejores decisiones y propuestas.

Esto revela como factores clave la capacidad técnica y la apuesta respon-
sable del equipo del proyecto, una adecuada gestión del conocimiento y las 
bondades de un estilo administrativo con capacidad de diálogo y gestión.

5.3.1 Conclusiones y recomendaciones frente
a este aspecto clave

Un elemento clave identificado en este proceso, y que debería ser incluido 
en las iniciativas públicas y privadas para aportar al desarrollo y bienestar 
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social, tiene que ver con la promoción de una sana combinación de moti-
vación, creatividad y capacidad técnica entre los equipos profesionales. De 
nuevo, los procesos adecuados de gestión del talento humano se convierten 
en una dimensión central al respecto.

5.4 La articulación del proceso con el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar y la oferta 
de servicios sociales de Medellín

El fin último por la protección integral de niños, niñas y adolescentes y la 
garantía y restablecimiento de sus derechos implica la comunicación y 
ar ticulación efectiva y continua con la autoridad competente, ya sean 
defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o 
comisarios de familia de la Alcaldía de Medellín. A pesar de los avances 
importantes en materia de articulación, aún persisten importantes dificul-
tades que ponen en riesgo el proceso de acompañamiento a las familias, 
siendo algunas de las más relevantes:

— Los cambios frecuentes de autoridad competente, que lleva a que los 
acuerdos operacionales, los canales de comunicación, las sincronías y 
las empatías generadas, se pierdan, conduce a reprocesos y dilaciones.

— El represamiento de casos y el cambio de autoridad competente hace 
que, en ocasiones, el incremento de atenciones a casos nuevos colapse 
las posibilidades de atención.

— En la atención de algunos casos existe conflicto de competencias cuando 
intervienen dos o más autoridades. “Si el caso es atendido por las dos 
autoridades (defensoría y comisaría) se empiezan a tirar la pelota y se 
enreda el proceso” (Profesional participante taller línea del tiempo).

— Algunos de los comisarios y defensores de familia son inoperantes debido 
a la poca capacidad de reacción frente a la toma de decisiones y al alto 
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número de casos asignados, lo cual en el tiempo agrava las situaciones 
y factores de riesgo de las familias.

— El tiempo de respuesta de las autoridades competentes es mayor a las 
demandas del medio: “mientras el defensor de familia toma la decisión 
las familias están esperando… las familias se quedan ahí mientras ellos 
resuelven (y ese tiempo es impredecible)” (Profesional equipo de siste-
matización).

Adicionalmente, uno de los grandes propósitos del proyecto Crecer con 
Dignidad y del proceso Creciendo en Familia, es la articulación con otros 
programas y proyectos, tanto públicos como privados, con el fin de promo-
ver la autogestión familiar de sus necesidades y expectativas. Para esto el 
proceso tiene las estrategias de remisión y/u orientación a dichos servicios, 
sin embargo, en la cotidianidad de operación del proyecto se presentan varias 
barreras de acceso a la oferta institucional, debido a:

— El perfil de atención en la oferta institucional o para el ingreso a institucio-
nes de protección suele ser muy estrecho. Por ello, muchos niños, niñas 
y adolescentes no cumplen tales características y quedan excluidos.

— Al realizar algunas remisiones de las familias a otras entidades se presentan 
dificultades por trámites excesivos o falta de oportunidad en la respuesta. 
Un claro ejemplo se da con algunos estamentos municipales, entidades 
de salud (EPS) y ofertas de ciudad, generándose barreras de acceso. En 
ocasiones no hay oferta de atención institucional a casos especiales de 
atención prioritaria o emergente.

— En la ciudad no existe suficiente oferta de programas de rehabilitación 
integral a personas con problemas de dependencia a drogas pues los 
programas existentes no tienen los  cupos para suplir la demanda que se 
presenta. 

— En otros casos, y por razones no muy claras para el equipo de sistemati-
zación, algunas de las instituciones, tanto públicas como privadas, impi-
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den en algunos casos la oportunidad de la gestión, atención y respuesta 
efectiva a las familias.

5.4.1 Conclusiones y recomendaciones frente 
a este aspecto clave

Como se ha expresado en apartados anteriores, ante estas dificultades Cre-
cer con Dignidad y el proceso Creciendo en Familia han intentado desplegar 
algunas estrategias, sin embargo, los problemas de articulación con la 
autoridad competente y las barreras de acceso a servicios sociales siguen 
siendo un determinante crítico para el proyecto, con consecuencias graves 
en los procesos de muchas de las familias participantes.

Además de recomendar que el proyecto no cese nunca de documentar y 
evidenciar las diferentes barreras de acceso que enfrenta la población aten-
dida, se plantean las siguientes recomendaciones a los diferentes actores 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en cabeza del ICBF y la Alcaldía 
de Medellín:

— Redoblar esfuerzos en aras de construir estrategias eficaces de coordina-
ción armónica intersectorial, para lo cual se deben generar y sostener en 
el tiempo espacios para lograr acuerdos y mecanismos de cooperación. 
Todo ello inspirado en lo dispuesto por la Política Pública Nacional de 
Primera Infancia y que puede ser extrapolable para toda la población de 
niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Una acción coordinada de los sectores y entidades permitirá mejorar la planeación y priorizar 
la inversión, ampliar coberturas, y mejorar la calidad de los programas para atender más 
niños y niñas y en mejores condiciones. En consecuencia, el trabajar de forma intersectorial 
y de manera articulada, genera condiciones más propicias para reducir las inequidades en la 
garantía de los derechos, para lograr, además de la supervivencia, el desarrollo, la protección 
integral, la educación inicial y la participación de todos los niños y niñas menores de seis 
años. Como escenario de coordinación a nivel local, se resalta el papel que vienen jugando 
los Consejos de Política Social, como espacios de participación del gobierno, ONG y orga-
nizaciones comunitarias, para la construcción de la política social y la acción intersectorial 
e interinstitucional (DNP y CONPES, 2007, p. 7).
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— Se sugiere además, la presencia constante de un delegado del proyecto 
en espacios de articulación intersectorial y toma de decisiones para lograr 
una mayor incidencia política de la ciudad.

— Respecto a los defensores y comisarios de familia, se propone fortale-
cer el proceso de selección de estos servidores, robusteciendo el perfil 
exigido en cuanto a sus cualidades profesionales y humanas. Para ello 
se propone que se tomen elementos de quienes actualmente ejercen una 
labor destacada. Aunado a esto y frente a un panorama de altas cifras 
de vulneraciones de derechos, es preciso motivar el esfuerzo nacional y 
local para incrementar la planta de autoridades competentes y promover 
su cualificación constante. Finalmente,  se considera también la necesi-
dad de mejorar los procesos de auditoría, monitoreo, acompañamiento 
y evaluación de estos servidores públicos.

— Con relación a la oferta institucional en la ciudad y las barreras de acceso, 
se propone la actualización periódica de la oferta en la ciudad por parte 
del equipo o del proyecto mismo, retomando la experiencia realizada en 
años pasados cuando cada dupla sicosocial asumía la búsqueda de la 
oferta institucional. 

— También se propone fortalecer la exigibilidad de derechos de NNA por 
parte de las familias a través de dos estrategias: a) llevar a cabo procesos 
formativos con las familias para promover la apropiación de sus derechos 
y la adopción de las herramientas legales para la exigibilidad de derechos; 
b) brindar asesoría y acompañamiento jurídico a las familias a través de 
profesionales idóneos contratados por el proyecto (se sugiere la realización 
de gestiones con el fin de contar con practicantes de especializaciones 
en derecho de familia).

5.5 El estilo administrativo

Aunque se han esbozado elementos importantes sobre el estilo administra-
tivo del proyecto, que han potenciado muchas de sus fortalezas, se desea 
resaltar algunos aspectos clave  identificados durante este proceso de 
sistematización.
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En primer lugar, la introducción de la lógica de procesos y de una pers-
pectiva de gestión de la calidad que adoptó el proyecto ha generado una 
lógica sistémica, lo que condujo a modificar el accionar hacia procesos 
articulados y articuladores. De esta manera, el paso de Componente de 
Familia a proceso Creciendo en Familia implicó que la intervención familiar 
pasara de ser la suma de acciones a el acompañamiento de los procesos 
en cada familia. 

Estos cambios han permitido una mayor cohesión en el equipo  pues la 
perspectiva de procesos favorece, aunque aún con asuntos por mejorar, 
que los diferentes procesos misionales se interrelacionen en pos de dar la 
respuesta más adecuada a las necesidades presentadas por cada familia. En 
este sentido, los procesos de apoyo realmente sustentan y le dan perspectiva 
a los procesos misionales, tal es el caso de los procesos de comunicaciones 
y de gestión de la información y el conocimiento.

Otro asunto clave está relacionado con la capacidad de diálogo y rea-
limentación que han tenido quienes han liderado el proceso, ya que todos 
los coordinadores y gestores también han sido profesionales que han tenido 
experiencia en el campo, por tanto no son ajenos a las dificultades, incon-
venientes e inquietudes que surgen en el día a día y también son sensibles 
a la realidad y al compromiso con las familias.

Un tercer aspecto clave es que el proyecto, durante toda su historia, ha 
sido ejecutado por la misma institución, la Facultad Nacional de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia. Esta situación (atribuida a los resultados arro-
jados, la credibilidad ganada y el lobby mismo del operador), ha permitido la 
continuidad del talento humano, del equipo directivo, del estilo administrativo 
y del enfoque en la atención. Ha posibilitado además la reflexión sobre los 
aprendizajes vividos durante el proceso para la realización de ajustes en pos 
de la mejora en el quehacer.

Sin embargo, se plantea que algunas dificultades en los procesos admi-
nistrativos de la entidad ejecutora han generado retrasos en la contratación 
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de talento humano y provisión de insumos, lo que ha afectado el transcurrir 
adecuado del proceso Creciendo en Familia. 

5.5.1 Conclusiones y recomendaciones frente 
a este aspecto clave

El estilo administrativo ha potenciado las posibilidades del proyecto en 
cuanto al acompañamiento realizado por el proceso Creciendo en Familia, 
destacándose la perspectiva de calidad y las características de las personas 
que asumen cargos de coordinación y toma de decisiones. 

Se considera que esfuerzos posteriores de sistematización deben ahondar 
en la descripción y reflexión acerca del estilo administrativo del proyecto 
como un insumo para la replicabilidad de los aprendizajes obtenidos, además 
de la construcción de un perfil idóneo para los cargos de coordinación en 
proyectos sociales.

A pesar de los logros en este aspecto, es de vital importancia la revisión 
de los procesos administrativos en aras de una mayor fluidez en función de 
los objetivos del proyecto. 

El carácter académico de la institución que opera el proyecto ha pro-
piciado la emergencia de procesos de reflexión sobre la acción, como el 
actual proceso de sistematización, lo que le apuesta al mejoramiento en la 
calidad del quehacer. Sin embargo, se considera que estos procesos aún 
son insuficientes y se requiere un mayor compromiso de la Universidad de 
Antioquia en este aspecto. 

5.6 La imagen del proyecto con relación a la imagen 
de la Alcaldía ante las comunidades

Desde los diferentes procesos de acompañamiento e interacción que 
realiza Crecer con Dignidad se hace visible el quehacer del proyecto a 
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través de acciones que procuran  el reconocimiento de los niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derechos y el restablecimiento de sus 
derechos en situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración, a partir 
de estrategias psicosociales y pedagógicas desde diferentes escenarios 
y campos de acción. 

Esta labor siempre ha estado enmarcada en la acción de la Alcaldía de 
Medellín, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, bajo 
la dirección de la Unidad de Niñez y Adolescencia como instancia desde la 
cual se gestan y acompañan todas las intervenciones que se realizan con 
las comunidades.

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso llamar la atención a que si bien 
hay un gran reconocimiento y visibilización de la comunidad frente al Proyecto 
Crecer con Dignidad, este no va de ninguna forma en contravía del de la 
imagen de la Unidad de Niñez y Adolescencia, como ente direccionador de 
las acciones que se realizan en territorio con los niños, niñas, adolescentes 
y sus familias; sino que por el contrario refuerza la imagen institucional y el 
vínculo de la Alcaldía de Medellín con la comunidad. 

5.7 La mirada hacia las familias

El instructivo para el desarrollo de la Caja viajera incluye la siguiente con-
ceptualización acerca de las familias:

La familia es el primer y más importante espacio de socialización de los niños, niñas y ado-
lescentes; es allí en su interacción con otros y otras donde construyen sus apuestas de vida, 
se trazan sueños y se comprende la realidad social. Es el espacio para el juego, la diversión 
y las risas; pero también para el aprendizaje y lo construcción de acuerdos de convivencia 
y de vida en sociedad.

 Hablar de familia en nuestro contexto, amerita reconocer la complejidad del tejido social, 
y el micro-mundo que construye cada familia, con sus vivencias, sus potencialidades y 
sus capacidades; por ello pasar de los singular a lo plural y nombrarlas como familias, es 
la apuesta del Proyecto Crecer Con Dignidad. Familias empoderadas de su desarrollo y su 
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transformación, que formen ciudadanos y ciudadanas críticos y capaces de re-significar 
sus entornos y tramitar sus emociones; familias fortalecidas desde el afecto, el cariño, y 
el dialogo y los más importante familias corresponsables en la vivencia y garantía de los 
derechos "Alcaldía de Medellín (2015b)".

Sin embargo, en la práctica, el abordaje de los equipos psicosociales ha-
cia las familias y la atención desde el proceso misional de acompañamiento 
familiar Creciendo en Familia se inscribe en la condición de atender riesgos, 
amenazas o vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes a 
partir de la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos (PARD) por parte de una autoridad competente. 

Aunque el protocolo de trabajo plantea que se deben identificar tanto los 
factores de vulnerabilidad como los de generatividad familiar "Alcaldía de 
Medellín (2015b)", predomina una mirada enfocada en la identificación 
de asuntos por corregir. De esta manera muchas veces no se evidencian las 
capacidades, potencialidades y posibilidades que las familias tienen y que 
les facultaría para constituirse en un entorno protector y espacio cuidador y 
garante de derechos para los niños, niñas y adolescentes.

La familia va asumiendo con el proceso de acompañamiento familiar, y 
desde sus saberes previos y sus posibilidades, actitudes y acciones en pos 
de su fortalecimiento. Como un multiplicador de asuntos que tal vez no se 
nominan de una forma técnica, pero que se constituyen en los objetivos 
por lograr respecto al restablecimiento de derechos, a la garantía misma de 
éstos sin que hayan sido vulnerados. 

Se menciona también que espacios de encuentro y discusión con las 
familias para procesos de evaluación se han ido haciendo cada vez más 
infrecuentes, con lo cual se pierde la oportunidad de escuchar las familias 
y reconocerles como agentes sociales activos y no solo como receptores 
de un acompañamiento.
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5.7.1 Conclusiones y recomendaciones frente 
a este aspecto clave

Con el ánimo de aportar a esta mirada, en aras de una mayor integralidad, 
se recomiendan los siguientes asuntos:

— Incluir en el formato de diagnóstico familiar elementos que intencional-
mente permitan identificar y registrar las potencialidades y capacidades 
de las familias.

— Favorecer procesos de discusión y formación con los equipos para cul-
tivar - favorecer enfoques de intervención que privilegien la potenciación 
de las familias y promoción de factores protectores. 

— Propiciar que los profesionales del componente puedan desarrollar las 
habilidades necesarias para reconocer los saberes de las propias familias 
en cuanto al cuidado y garantía de derechos de sus hijos e hijas.

— A la par con esto, se deben propiciar nuevas discusiones con el equipo 
del proceso con el fin de re-significar la conceptualización de familia que 
tiene planteada, las brechas entre esa conceptualización y las represen-
taciones cotidianas de los profesionales, materializadas en sus prácticas. 
Igualmente, revisar críticamente estas conceptualizaciones a la luz de la 
Política pública de familia de Medellín (Concejo de Medellín, 2011d)., así 
como los lineamientos del ICBF acerca del modelo solidario de familia 
(ICBF, 2007).

— Retomar espacios de diálogo con las familias acerca del proceso mismo 
del proyecto, acerca de las expectativas familiares y de sus potencialidades 
y capacidades.

Además de estas recomendaciones al interior del proyecto, se sugiere 
que se incrementen los esfuerzos de actores estatales (en primer lugar), 
de la sociedad civil organizada y de la academia por llevar a cabo espacios 
a favor de una pedagogía por una sociedad incluyente y diversa, donde se 
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hagan visibles las reflexiones en torno a los cambios en las tipologías de las 
familias que permitan repensar, discutir e incluir otras posibilidades y “modos 
de ser familia”. Estas discusiones deben hacerse en el marco de la política 
pública de familia y el modelo solidario de familia del ICBF.

5.8 La frustración de la confrontación del ideal  
de familia frente a la experiencia cotidiana  
(la familia real)

Las familias identifican un modelo de familia “ideal” fundado en raíces cul-
turales, religiosas, políticas y sociales, y reproducido a través de la cultura, 
las interacciones sociales y los medios de comunicación.  Este modelo que 
no representa situaciones del día a día de las familias que hacen parte del 
proceso Creciendo en Familia, tales como: ausencia de acciones conflictivas 
y desacuerdos entre los integrantes de la familia, roles claros entre padres 
y madres, niños, niñas y adolescentes “perfectos” y un modelo de familia 
de mamá, papá e hijos. La situación es contradictoria cuando las familias 
intentan replicar desde el hacer cotidiano el modelo impuesto de familia, 
añorando y proyectando sus sueños y esperanzas hacia el ideal de lo que 
significa ser familia.

La emergencia de este asunto tras el proceso de sistematización se 
convierte en un llamado al proyecto y, especialmente al sector académico, 
para seguir ahondando en el análisis de las representaciones sociales, 
históricas y culturales, construidas acerca de las familias, sus impactos en 
las dinámicas familiares y las implicaciones de éstas en los procesos de 
acompañamiento a las familias.

5.9 Consideraciones finales

Colombia ha asumido a través de diferentes mecanismos, estrategias y 
herramientas compromisos éticos, jurídicos y políticos ante la comunidad 
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internacional que buscan mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas 
y adolescentes. Ello se ve reflejado en el desarrollo institucional, la destina-
ción de partidas presupuestales específicas, el trabajo inter y transectorial; la 
formulación e implementación de planes, programas, acciones y actividades 
en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

No obstante, los esfuerzos continúan siendo insuficientes y se ven 
fuertemente diezmados por los actos crónicos de corrupción que desvían 
cuantiosos recursos destinados a los programas de atención y protección 
de los NNA; lo que consecuencialmente conlleva a que no pueda darse pleno 
cumplimiento a las metas que fijadas en la Política Pública para el año 2019.

La sistematización del proyecto Crecer con Dignidad muestra el gran 
potencial humano, técnico y metodológico alcanzado durante sus siete 
años de existencia; acumulando experiencias, construyendo dinámicamente 
prácticas, estableciendo rutas, y diseñando e implementando procesos y 
protocolos que hoy se toman como saberes significativos transformadores 
de la sociedad; saberes y prácticas que éticamente deben ser transferidos 
a otros territorios del orden nacional e internacional como una experiencia 
de paz cuyo conocimiento amerita ser globalizado. 

El proyecto Crecer con Dignidad, en el marco de alianzas estratégicas 
Universidad-Estado- puede tenerse como un laboratorio social significativo 
para la gestión del conocimiento mediante la realización de investigacio-
nes con pertinencia social y criterio de oportunidad que den cuenta de la 
situación de la infancia y la adolescencia.

El proyecto  hace parte de un conjunto de instituciones, instalaciones, 
recursos y servicios del municipio de Medellín orientados a contribuir con 
el cumplimiento de los compromisos estatales de garantizar y promover los 
derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño; y es una 
manifestación política sustancial de implementación de la Estrategia Hechos 
y Derechos y de la iniciativa “Municipios Amigos de la Niñez” de la UNICEF. 
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Así, Crecer con Dignidad, y su proceso Creciendo en Familia, se ubican 
perfectamente en las líneas de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
de la ciudad de Medellín, y contribuyen de manera directa con el logro de 
sus objetivos sobre diagnóstico, focalización y análisis de la situación de los 
niños, niñas y adolescentes en el municipio de Medellín. Apoyan el diseño de 
estrategias para lograr el pleno desarrollo integral de la niñez y adolescencia, 
en el marco de la protección integral y garantía de derechos, mediante la 
coordinación de las acciones y la asignación y movilización de los recursos 
para los fines establecidos por la política pública y la realización de actividades 
de control y seguimiento de los resultados de la Política Pública de Infancia 
y adolescencia en lo que atañe a su ámbito de competencias.

Ahora bien, el presente escrito concluye con la firme convicción que el 
proceso de sistematización del proyecto, aquí  consignado, tiene todo 
el potencial para retroalimentar la agenda pública, política y técnica de 
la ciudad de Medellín en lo relativo a garantía y protección de los niños, 
niñas y adolescentes. Reconociendo igualmente la necesidad de continuar 
los procesos de reflexión sistemática y crítica de la experiencia, en pos de 
profundizar en algunos elementos indicados anteriormente, así como 
de otros procesos misionales.
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