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1. CONTEXTO GENERAL
1.1 LOS DERECHOS SEXUALES Y LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS
La Corte Cons�tucional ha reconocido que, teniendo en cuenta la Cons�tución Polí�ca y los tratados
internacionales de derechos humanos ra�ﬁcados por Colombia, los Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos son derechos humanos y �enen carácter fundamental. Dentro de estos derechos se
incluyen, por ejemplo, la autodeterminación reproduc�va, la interrupción voluntaria del embarazo, el
derecho a la información veraz en materia reproduc�va y el acceso efec�vo a servicios de salud sexual y
reproduc�va, entre otros.
Mediante la Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994,
se reconoció que los derechos reproduc�vos �enen relación directa con derechos como la dignidad,
igualdad, libre desarrollo de la personalidad, la información, la salud y la educación.
En sep�embre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, la cual acoge
17 obje�vos de desarrollo sostenible con 169 metas de carácter integrado que abarcan esferas
económicas, sociales y ambientales. Dentro de estas se destaca el obje�vo número tres (3) relacionado
con garan�zar una vida saludable y promover el bienestar para todos independiente de la edad; el
obje�vo número cinco (5) que promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento a todas las
mujeres y niñas. Dentro de las metas relevantes se encuentra el garan�zar “[…] acceso universal a
servicios de salud sexual y reproduc�va, incluida la planiﬁcación familiar, la información, la educación, y
la integración de la salud reproduc�va en las estrategias y programas nacionales”.3

1.2 LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA COMO PRIORIDAD NACIONAL
Incorporando los Obje�vos de Desarrollo Sostenible, los recientes Planes Nacionales de Desarrollo del
país han abordado dentro de sus prioridades la prevención del embarazo a temprana edad y reconocen
entre sus estrategias la importancia de la asistencia técnica a nivel municipal para la inclusión de
indicadores, polí�cas, programas y proyectos relacionados con los Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos, mismos que también han sido incluidos en los instrumentos de planeación local deﬁnidos
en algunas ciudades y municipios colombianos.4

Corte Cons�tucional, Sentencias T-732 de 2009, T-585 de 2010, T-841 de 2011 y T-627 de 2012, entre otras.
PNUD. Obje�vos de Desarrollo Sostenible. Disponible en:
h�ps://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html.
4
Profamilia. Una mirada a nivel nacional sobre los derechos sexuales y reproduc�vos, 2017.
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El documento Conpes 147 del 2011 del Consejo Nacional de Polí�ca Económica y Social, aunque no se
encuentre vigente, creó los lineamientos relevantes para el desarrollo de una estrategia integral para la
prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de los proyectos de vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Esta estrategia incluía (i) el fortalecimiento de la intersectorialidad; (ii) la
promoción de los proyectos de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; (iii) la oferta de servicios en
salud sexual y salud reproduc�va, la educación y la formación de competencias; y (iv) el monitoreo,
seguimiento y evaluación de las acciones que se implementen.
En esta misma línea, el Plan Decenal de Salud Pública reconoce a los niños, niñas y adolescentes como
sujetos de especial vulnerabilidad, y para su abordaje establece como estrategias la ges�ón
intersectorial de las polí�cas públicas y la ges�ón territorial del plan para la atención integral a niñas,
niños y adolescentes. A su vez, el Plan Decenal incorpora el enfoque diferencial de ciclo de edad para
abordar los derechos y la salud sexual y reproduc�va, y consolida como metas especíﬁcas que:
- Para el año 2022, el 100% de las en�dades nacionales, departamentales y el 80% de las municipales,
incluyan programas y proyectos para garan�zar los Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos en
los planes de desarrollo y aseguren la par�cipación de las organizaciones y redes de los siguientes
grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad, comunidad LGBTI,
víc�mas del conﬂicto armado, entre otros.
- A 2021, disminuir la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas al 15%.
Igualmente, la Polí�ca Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos incorpora
estrategias para garan�zar estos derechos en la adolescencia y la juventud, por medio de: la promoción
del cuidado, la protección y la erradicación de las dis�ntas formas de violencia; el fortalecimiento de los
procesos de educación sexual integral; el diseño de oferta de servicios de salud sensibles para
adolescentes y jóvenes; y la promoción de alianzas con otros sectores, entre otras.5

1.3 LA EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA SEXUALIDAD
La Ley General de Educación reconoce la educación sexual como un contenido que debe ser transversal
e integral en los diferentes grados educa�vos. Esta comprende el desarrollo de una sexualidad sana, el
autoconocimiento, autoes�ma, la construcción de la iden�dad sexual dentro del respeto por la equidad
de los sexos, la afec�vidad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y
responsable.6
El Código de Infancia y Adolescencia establece que las ins�tuciones educa�vas �enen la obligación de
“orientar a la comunidad educa�va para la formación en la salud sexual y reproduc�va y la vida en
pareja”.7 De igual forma, dispone que las en�dades del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) �enen la obligación de garan�zar el acceso gratuito a los servicios de salud sexual y reproduc�va
especializados para adolescentes.
El Plan Decenal de Salud Pública establece como meta que para el año 2021 el 80% de las ins�tuciones
educa�vas públicas “[…] garan�zará que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una
educación sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproduc�vos, desde un
enfoque de género y diferencial”.8 En este sen�do, la Polí�ca Nacional sobre Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproduc�vos deﬁne al sector educa�vo como un actor clave para el
fortalecimiento y ampliación de los programas de educación e información en temas de sexualidad.9
Ministerio de Salud y Protección Social.Polí�ca Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos, 2013.
Ley 115 de 1994, ley general de educación, ar�culo 13.
7
Ley 1098 de 2006, art 44. Disponible en: h�ps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm.
8
Ministerio de Salud y Protección Social, Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, 2013. P. 111.
9
Ministerio de Salud y Protección Social.Polí�ca Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos, 2013. p. 99.
5
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La educación integral para la sexualidad en niños, niñas y adolescentes debe incorporar el concepto de
capacidad evolu�va de los menores. Así, dicha educación debe impar�rse en los diferentes niveles de
educación y las diferentes edades, realizando los ajustes razonables para cada ciclo de edad.
El Consenso de Montevideo reconoce el concepto de capacidad evolu�va y progresividad de la
autonomía de los menores. Así, en el acuerdo número 11, se conviene la necesidad de “asegurar la
efec�va implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la
afec�vidad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las
decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque par�cipa�vo,
intercultural, de género y de derechos humanos”.10
Naciones Unidas establece que la capacidad evolu�va de los menores implica reconocer que “los niños
en diferentes ambientes y culturas se enfrentan a diversas experiencias de vida, y por lo tanto adquirirán
competencias a diferentes edades, y la adquisición de sus competencias variará según las
circunstancias”.11 Al igual, la Corte Cons�tucional ha adoptado el concepto de capacidad evolu�va del
menor, entendiendo que el derecho al desarrollo integral del menor se relaciona con su “desarrollo
evolu�vo”.12

2. METODOLOGÍA
Desde el conocimiento y la experiencia acumulada de Profamilia a través de la implementación de
diferentes intervenciones sociales, orientadas a la garan�a de los derechos, la salud sexual y
reproduc�va, incluido el embarazo adolescente, se han iden�ﬁcado los hitos que determinan el camino
del éxito e impacto de dichas intervenciones, los cuales se sistema�zan con el obje�vo de apoyar a
diferentes actores en los procesos de construcción de programas con similares propósitos:

2.1 GESTIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE LA VOLUNTAD POLÍTICA
Implica el compromiso abierto y directo de la primera autoridad local, con el horizonte, los obje�vos y la
meta del Programa; esta voluntad polí�ca se evidencia con la inclusión del Programa como un obje�vo o
una apuesta estratégica en el Plan de Desarrollo, los Planes Territoriales de Salud y Educación o cualquier
otro instrumento de Polí�ca Pública. Igualmente, desde esta manifestación es necesaria la deﬁnición,
desde el interés polí�co, de las metas e indicadores que pretende alcanzar el Programa, las cuales luego

10
Naciones Unidas, Comisión Económica para América La�na y el Caribe, Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, acuerdo N.o 11. P. 16.
11
Gerison Lansdown, The Evolving Capaci�es of the Child, NacionesUnidas, Fondo para la niñez (UNICEF), 2005, p ix.
12
Corte Cons�tucional, Sentencia C-900 de 2011.
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serán alineadas con el quehacer y los obje�vos misionales de los diferentes actores o sectores
involucrados en la construcción e implementación del Programa municipal o distrital.
Además, se recomienda la búsqueda del acompañamiento de una organización aliada, con amplia
exper�cia en la temá�ca, para que brinde apoyo y asistencia técnica durante todas las fases del proceso
de diseño, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los dis�ntos proyectos y ac�vidades
que cons�tuyen el Programa.

2.2 SELECCIÓN DE UNA AGENCIA LÍDER, CON PODER DE
CONVOCATORIA
La mayor autoridad polí�ca del territorio iden�ﬁcará el sector del gobierno, considerado como el más
estratégico para liderar y ar�cular a todos los posibles actores intervinientes en la construcción e
implementación del Programa; este líder deberá ser empoderado, a través de vías formales e informales,
como el desarrollador y dinamizador de la voluntad polí�ca del decisor.
Esta agencia se encargará, entre otras funciones, de convocar los espacios para la construcción conjunta,
la integración y la ar�culación; realizar las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación; facilitar o
ges�onar los procesos administra�vos y de adecuaciones ins�tucionales necesarios para la construcción
de proyectos complejos que involucran procesos y presupuestos de varios sectores; y preservar la
memoria de los avances del proceso.

2.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y LA EVIDENCIA
EXISTENTE EN PROGRAMAS DE LA MISMA NATURALEZA
Levantamiento y análisis de experiencias posi�vas y buenas prác�cas desarrolladas en otros contextos,
orientadas a afrontar la misma o problemá�cas similares. En esta revisión se privilegian las experiencias
que cuentan con procesos de evaluación y que han sido desarrolladas durante un periodo de �empo
considerable para lograr algún impacto. La búsqueda de estos referentes se realiza en bases de datos,
publicaciones de revistas indexadas y la consulta directa a organizaciones homólogas en otros países o
ciudades.

2.4 MAPEO DE ACTORES CLAVES INTERNOS Y EXTERNOS,
DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INCIDENCIA Y DE
GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Iden�ﬁcación de otras ins�tuciones, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y personas,
tanto en la esfera pública, privada, nacional e internacional, que pueden ser decisivas para el futuro del
diseño e implementación del Programa. En el caso concreto de promoción y garan�a de Derechos
Sexuales y Derechos Reproduc�vos, es importante la vinculación y el concurso desde los estadios iniciales
de la población afectada, como adolescentes y jóvenes o grupos humanos históricamente excluidos, por
ejemplo, personas con discapacidad, víc�mas de violencia, minorías étnicas, a quienes se recomienda no
solo consultarlos, sino también hacerlos par�cipes de todo el proceso de diseño, implementación,
seguimiento, monitoreo y evaluación. Para ello es indispensable formarlos en procesos de veeduría y
auditoría social, entre otros.
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En cuanto al mapeo de actores se recomienda aplicar un instrumento que los describa de manera rápida
y sistemá�ca que permita priorizar los niveles, grados y urgencia de su vinculación al proceso. Algunos
de los actores locales relevantes que se deben considerar son:
Alcalde
Gestor(a) social
Hospitales, clínicas, ESES
Secretarías relevantes (Salud, Gobierno, Cultura, Mujer, Deporte, etc.)
Consejo Municipal
Defensoría del Pueblo
Unidas de víc�mas y oﬁcinas relacionadas
Oﬁcina o delegado de la Procuraduría
Comisarías de familia
Delegado u oﬁcina de ICBF
Consejo de Juventudes
ONGs

2.5 CONVOCATORIA A LA INTERINSTITUCIONALIDAD Y
DEFINICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE NIVEL DIRECTIVO
Y DE NIVEL TÉCNICO
Problemas complejos, como los que afectan la promoción y garan�a de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos, requieren abordajes integrales y sistémicos, por ello, la construcción de un Programa
orientado a este propósito debe ser realizado desde la interins�tucionalidad, la cual debe ser convocada
en dos niveles: el primero de toma de decisiones y el segundo técnico-opera�vo. Por lo anterior, se hace
necesario conformar de manera protocolizada y formalizada dos comisiones de trabajo, una integrada
por los técnicos, expertos de los sectores directamente involucrados o afectados por la problemá�ca que
se quiere afrontar; y otra direc�va y de toma de decisiones, cons�tuida por las cabezas de sector o su
delegado de alto nivel, quienes validarán los avances y las propuestas planteadas desde el nivel técnico.
Se recomienda la promulgación de un acto administra�vo o una comunicación oﬁcial que delegue de
manera directa y permanente los par�cipantes en esta Comisión de Alto nivel y asegure su permanencia
o con�nuidad. A su vez, la Comisión deﬁnirá sus propias reglas de comportamiento, responsabilidades,
funciones y los niveles de par�cipación de cada uno de los integrantes.

2.6 GENERACIÓN DE UNA DIRECTRIZ CON PODER
VINCULANTE DESDE EL GOBIERNO LOCAL
Comunicación formal a todos los sectores gubernamentales de la voluntad polí�ca y la voluntad del
decisor; al igual que los acuerdos e instrucciones necesarias para el avance del proceso de diseño y
posterior implementación del Programa, ya sea que estos se encuentren directa o indirectamente
involucrados en los diferentes procesos.
La comunicación puede contener elementos de jus�ﬁcación y antecedentes que mo�varon al decisor,
soportados con leyes, normas e instrumentos de carácter internacional, nacional y local y datos que
evidencian la magnitud del problema que se pretende intervenir.
-7-
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2.7 LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO HISTÓRICO DE
ACCIONES CON PROPÓSITO SIMILARES EN EL TERRITORIO
La necesidad de promoción y garan�a de los Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos en el país no
es un hecho nuevo, por lo tanto, es posible iden�ﬁcar algunos esfuerzos, proyectos, programas e
inicia�vas de diferente naturaleza, desarrolladas en los territorios que es preciso reconocer, rescatar,
retomar, con�nuar o adecuar. Algunos de estos proyectos previos pudieron ser liderados por los mismos
sectores y actores que ahora hacen parte del equipo interdisciplinario de trabajo, deﬁnido para la
construcción colec�va del Programa. Por ello, el reconocimiento de estos esfuerzos antecedentes se
convierte en un elemento esencial de éxito y agrega valor desde el reconocimiento de esa experiencia
acumulada.
Para el levantamiento de este inventario, es necesario aplicar un sencillo instrumento de sistema�zación
y documentación que incluya las siguientes variables:
Nombre de la inicia�va
Sector o ins�tución implementadora
Fecha de ejecución
Obje�vo de la inicia�va
Acciones o ac�vidades desarrolladas
Población beneﬁciaria o impactada
Recursos humanos, �sicos y ﬁnancieros inver�dos
Impacto alcanzado

2.8 ANÁLISIS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES
SECTORIALES EXISTENTES
Implica el desarrollo de escenarios, tanto técnicos como polí�cos, de estudio, revisión y análisis de las
posibles acciones y estrategias priorizadas que, en el marco del Programa a diseñar, pueden ejecutar cada
uno de los sectores según su ámbito de competencia, capacidad técnica y presupuestal. Esta priorización
se cons�tuye en un insumo necesario para la construcción colec�va.

2.9 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SECTORIALES,
FRENTE A OTROS SECTORES
Evaluación de las posibilidades de interrelación y trabajo interfuncional con sectores aﬁnes a los
propósitos del Programa, para la realización de acciones conjuntas y la creación de sinergias en pro de la
integralidad de las acciones o que contribuyan al aumento de los niveles de coberturas y uso eﬁciente de
los recursos humanos, técnicos y ﬁnancieros disponibles.

2.10 CONSOLIDACIÓN DE CONSENSO DE EXPERTOS, GRUPOS
DE INTERÉS Y ACTORES CLAVES
Desarrollo de ac�vidades de concertación y trabajo a través de diferentes metodologías, por ejemplo,
grupos focales para la iden�ﬁcación y consolidación de insumos y aportes provenientes de agentes
externos a la ins�tucionalidad como la comunidad académica, la comunidad internacional, grupos de
interés y los directamente afectados, para alimentar la construcción del Programa.
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2.11 DEFINICIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DE
SOPORTE
Adopción de una postura teórica que brinde las bases conceptuales, el enfoque y la perspec�va para la
construcción del Programa. En el caso especíﬁco de la promoción y garan�a de Derechos Sexuales y
Derechos Reproduc�vos se acoge con frecuencia el modelo ecológico y de determinantes sociales de la
salud, el cual permite una visión integral y holís�ca de las problemá�cas.

2.12 ANÁLISIS DE RIESGO
Consiste en la revisión de posibles debilidades, amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar tanto el
diseño como la implementación del Programa, el logro de los resultados y el éxito. Los riesgos son de
diverso orden: contextuales, ins�tucionales, de procesos, polí�cos, técnicos, humanos, ﬁnancieros etc.
Por lo tanto, deben ser previstos oportunamente a ﬁn de diseñar acciones que permitan neutralizarlos o
mi�garlos oportunamente. Algunos ejemplos de riesgos son: deﬁciencia del liderazgo interno en cada
Secretaría y falta de con�nuidad de la par�cipación de los delegados en la mesa técnica; falencias en la
integración y ar�culación intersectorial; poca garan�a para la sostenibilidad ﬁnanciera, asignación o
consecución de recursos; eliminación de inicia�vas que han sido exitosas o signiﬁca�vas; debilidades en
el monitoreo y la evaluación sectorial e intersectorial; obstáculos a los ajustes ins�tucionales necesarios
para la operación integrada; persistencia de barreras de acceso a servicios de salud, educa�vos o
culturales y a las oportunidades ocupacionales; delegar en la “campaña de comunicación” toda la
responsabilidad para la transformación cultural; o decisiones unilaterales de los diferentes sectores sobre
la realización de acciones al margen del Programa y de los compromisos pactados, sin pasar por la
aprobación del Comité Técnico.

2.13 VINCULACIÓN DE LAS COMUNIDADES
Todos los momentos de construcción de la intervención, entendidos desde la gestación de la idea hasta
la implementación y evaluación, deben estar centrados y acompañados por las personas que serán
impactadas, lo cual favorece el diseño de programas totalmente adaptados a realidades y contextos
par�culares, revisión permanente de la efec�vidad y generación de mecanismos de transparencia, entre
otros. Esta es la forma más efec�va de empoderar y desarrollar relaciones horizontales y ac�vas en el
marco de la intervención, en reemplazo de las posturas jerárquicas o ver�cales, que han caracterizado
históricamente a las intervenciones sociales.

2.14 CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL PROGRAMA
Generación de diversos escenarios de planeación estratégica, con el acompañamiento de la organización
experta en la temá�ca, en los cuales todos los agentes de gobierno de nivel técnico y decisor
directamente involucrados pondrán su conocimiento y experiencia técnica al servicio del diseño del
Programa.
Para el desarrollo de esta fase se contará con un facilitador en procesos de planiﬁcación y se adoptará un
instrumento de planeación, el cual debe obedecer a los lineamientos del DNP. La planeación se realiza a
dos niveles, el estratégico donde se deﬁnen los componentes gruesos y el opera�vo que incluye la
descripción de las formas en que las estrategias se desglosan en ac�vidades y tareas concretas. Tanto a
nivel estratégico como opera�vo deben contar con: sistemas de medición a través de indicadores de
proceso, resultado e impacto; medios de veriﬁcación; responsables; recursos necesarios para su logro; y
cronogramas de ejecución.
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Así mismo, la construcción del Programa desde sus obje�vos, ac�vidades y estrategias debe sincronizarse
con la dimensión de sexualidad deﬁnida en el Plan Decenal de Salud Pública, opera�vizada a través de la
Polí�ca Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos vigente, la cual deﬁne cinco
estrategias prioritarias para la formulación de intervenciones en esta temá�ca que pueden entenderse como:
Fortalecimiento de la ges�ón en los dis�ntos sectores de la Administración Local, con énfasis en salud,
educación, cultura, mujer, desarrollo económico, ges�ón pública e integración social, a través de las
siguientes acciones:
Fortalecer los modelos de atención en salud sexual y salud reproduc�va para adolescentes y
jóvenes.
Eliminar barreras de acceso a los servicios y métodos an�concep�vos.
Implementar los modelos pedagógicos con perspec�va de integración curricular para la promoción
y garan�a de los derechos a la salud sexual y la salud reproduc�va.
Cualiﬁcar y formar permanentemente a servidores y servidoras públicas de las en�dades distritales
responsables.
Fortalecer los servicios amigables para adolescentes y jóvenes.
Implementar modelos de prestación de servicios de salud sexual y salud reproduc�va,
descentralizados, integrales y de amplia cobertura.
Integrar los sistemas de información de los sectores para el adecuado seguimiento a los logros.
Desarrollar acciones que incen�ven la permanencia escolar de las y los jóvenes, especialmente a
quienes viven en mayor riesgo de vulneración de sus derechos.
Formular estrategias de cambio cultural para la promoción del ejercicio responsable de la sexualidad.
Desarrollar acciones para el adecuado uso del �empo y propuestas ocupacionales.
Fortalecer las rutas de atención a la violencia sexual, en especial la ocurrida con menor de 14 años.
Ges�ón de la educación y la comunicación de los Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos a través de:
Potenciar el uso de los medios de comunicación, las TICs y redes sociales para la promoción de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos, y la prevención de la maternidad y paternidad
temprana.
Construir plataformas de educación y de entretenimiento virtual.
Fortalecer las líneas de información y consejería, como la 106 para adolescentes y la línea púrpura.
Desarrollar una red de asesoría en sexualidad para las ins�tuciones educa�vas.
Generación de alianzas y sinergias entre sectores y actores competentes e interesados por medio de:
Alianzas y sinergias con el sector privado, la academia, la comunidad internacional, entre otros, con
el ﬁn de construir un frente común para la garan�a de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos.
Establecer sistemas para la generación de oportunidades laborales, ocupacionales, lúdicas,
recrea�vas, ar�s�cas, culturales, desarrollo de talentos y de educación.
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Movilización social gracias a:
Fortalecimiento de organizaciones sociales, redes y su vinculación al desarrollo del Programa.
Incorporación de sistemas de rendición de cuentas frente al abordaje de la problemá�ca.
Ges�ón del conocimiento a través del:
Diseño e implementación de los procesos de monitoreo y evaluación.
Desarrollo de inves�gación sobre temas especíﬁcos.
Fortalecimiento de los Sistemas de información – RIPS.

2.15 CONCERTACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES
Iden�ﬁcar las posibles fuentes de ﬁnanciación y de movilización de recursos que pueden ser requeridas
para garan�zar la ejecución de lo planeado. Esto incluye tanto los recursos públicos, como aportes
ges�onados con la empresa privada o ayuda de cooperación internacional. La planeación colec�va y la
deﬁnición de metas comunes ofrece la posibilidad de uso eﬁciente de los recursos, de ahí que no se debe
descartar la opción de crear un solo fondo, al que cada sector aporte, proceso que debe contar con cierta
ﬂexibilidad administra�va pero un riguroso sistema de control.

2.16 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA UNIFICADA
QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS
La deﬁnición de la imagen, concepto, mensajes claves y el plan de medios que publicitará el Programa es
una tarea que requiere los insumos de los técnicos para ser transformados por los comunicadores y
publicistas, ya sean estos internos a las agencias de gobierno o agencias externas de publicidad. La
estrategia comunica�va adoptada, la cual es preciso se oriente por los postulados de la comunicación
para el cambio social, debe ser u�lizada y difundida por todos los sectores, con lo que se muestra unidad
discursiva y de criterios a la vez que se invierten de manera más eﬁcientes los recursos de las
ins�tuciones.
Es necesario reiterar que, si bien los esfuerzos comunica�vos pueden tener un impacto signiﬁca�vo en la
transformación cultural, tal como pretende este �po de programas, gran parte de este proceso también
se apalanca en otro �po de intervenciones más cercanas, directas y focalizadas hacia grupos y
comunidades especíﬁcas en los cuales se presenta la problemá�ca.

2.17 VALIDACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA Y SUS ESTRATEGIAS
Una vez construido un primer borrador del Programa, este debe ser some�do al debate público, para su
retroalimentación y mejoramiento. Para ello, es recomendable el desarrollo de mesas de trabajo con
públicos diversos que no par�ciparon directamente en la construcción. Al ﬁnal del proceso se tendrá la
versión ﬁnal, con la cual se dará inicio al proceso de implementación.

2.18 PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE UN EVENTO PÚBLICO
DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
Realización de una jornada masiva y mediá�ca para la visibilización y posicionamiento social del
Programa, con el protagonismo de la primera autoridad del territorio y los dis�ntos sectores
involucrados.
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Este acto público y protocolario puede ir acompañado de un acuerdo, ordenanza, ﬁrma de un pacto u
otro �po de acto administra�vo que oﬁcialice la deﬁnición de un día simbólico especíﬁco
municipal/departamental para la Promoción y Garan�a de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproduc�vos, actos de movilización social y una rueda de prensa, entre otras inicia�vas. Es aconsejable
que el acto de lanzamiento sea precedido por acciones mediá�cas que generen expecta�va, durante la
semana previa a su realización.

2.19 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Inicio en la ejecución de las acciones deﬁnidas por el Programa según cronogramas y responsables. Esta
fase implica dos momentos, el de alistamiento que comprende toda la planeación detallada de las
ac�vidades necesarias para la puesta en marcha y supone las adecuaciones que sean requeridas, compra
de insumos y equipos, diseño de materiales, formalización de convenios de cooperación o alianzas,
contratación y capacitación del personal, entre otras ac�vidades.
El segundo momento es la operación propiamente dicha, durante la cual se ejecuta el plan de acuerdo a
los obje�vos planteados; que a su vez se compone de una primera etapa de curva de aprendizaje, en la
cual se desarrollan acciones de prueba, se normalizan los procesos y se posicionan las ac�vidades o
servicios en la comunidad beneﬁciaria y una segunda etapa relacionada con la estabilidad en la
operación, en la cual se deben alcanzar importantes niveles de oportunidad, cobertura, calidad,
aceptación e impacto.

2.20 DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
Iden�ﬁcación y estandarización del sistema de información e indicadores de proceso para el monitoreo;
emisión de alertas en el marco de la ges�ón del Programa de manera general, más allá de los indicadores
especíﬁcos sobre el logro de los obje�vos en cada proyecto y sector en par�cular.
Como es posible que los sectores intervinientes en el diseño e implementación del Programa ya cuenten
con sistema de información para el seguimiento de sus propias responsabilidades misionales en relación
con este, es necesario buscar mecanismos de armonización y de complementariedad entre los datos
provenientes de los diferentes sectores.

2.21 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO
Este paso dentro de la metodología se encuentra orientado al resultado y al impacto, pretende evidenciar
los cambios en el bienestar de las personas o en el problema a intervenir, que pueden ser atribuidos al
Programa y requiere el establecimiento de la relación causal entre este y los resultados de interés.
Esto requiere la inferencia causal y la iden�ﬁcación del contrafactual, la cual puede ser entendida como la
es�mación de la diferencia al comparar los resultados obtenidos en las variables de interés en las
personas, grupos o comunidades beneﬁciadas por el Programa, y lo logrado igualmente en personas,
grupos y comunidades que no han sido beneﬁciadas o no han par�cipado en él. La metodología para
evaluar el impacto debe decidirse desde el inicio del Programa, para facilitar los procesos de recolección
y procesamiento de la información necesaria para ello.

2.22 CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DE
DOCUMENTACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MEMORIA
Procedimientos mediante los cuales se conserva la memoria histórica, se genera nuevo conocimiento y se
registran las buenas prác�cas alcanzadas en cada proyecto en par�cular o en el Programa en general. La
documentación debe sur�rse a lo largo de la ejecución, por lo tanto, no es una tarea relegada a la fase
ﬁnal de la implementación o para cuando este ya se encuentra ﬁnalizado.
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2.23 CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE VEEDURÍA,
MONITOREO Y CONTROL SOCIAL DEL PROGRAMA
Desarrollo de mecanismos para incen�var y organizar a la sociedad civil, como medio de control polí�co
y social y de exigibilidad en rendición de cuentas, frente a la ejecución, avances y logros del Programa.
Es ideal que las personas integrantes de estos grupos sean los directamente beneﬁciados o cubiertos por
las intervenciones, quienes, en el transcurso del desarrollo del Programa, igualmente pueden ser
formados en mecanismos de veeduría social.

2.24 RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Es recomendable que cada uno de los sectores de manera par�cular o el gobierno local donde se
implementa el Programa de manera integral e intersectorial, deﬁna espacios regulares para comunicar
socialmente los avances, barreras y retos presentados en la ejecución; esto permite evidenciar los
criterios de transparencia con los cuales se manejan las intervenciones, aumenta la legi�midad de las
acciones y se recibe la retroalimentación directa de las comunidades implicadas.
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3. CONCLUSIONES
1. El impacto de cualquier intervención social que pretende transformar realidades
problemá�cas en diferentes comunidades depende de manera signiﬁca�va de la voluntad
polí�ca para armonizar los obje�vos de las diferentes ins�tuciones responsables, las
necesidades sen�das por las personas beneﬁciarias y la capacidad de respuesta intersectorial.
2. Es indispensable la vinculación de las comunidades afectadas o beneﬁciarias en todos los
procesos de diseño, planeación, ejecución y evaluación de una intervención social; esto
garan�za una construcción de estrategias integrales y realmente adaptadas a las personas y los
contextos en que se desenvuelven.
3. El proceso de diseño, implementación y evaluación de intervenciones sociales exige un alto
componente de crea�vidad, innovación, disrupción y uso eﬁciente de los recursos, de ahí la
importancia de consolidar equipos interdisciplinarios, intersectoriales, expertos en los
enfoques diferenciales e interseccionales.
4. La historia que antecede el diseño de las intervenciones sociales que abordan problemas
especíﬁcos no debe ser desconocida, se deben realizar todos los esfuerzos posibles para el
reconocimiento de esas inicia�vas y el aprendizaje a par�r de las experiencias previas.
5. Se requiere implementar procesos de sistema�zación de las diferentes inicia�vas
emprendidas, en relación con la promoción y garan�a de Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos con el ﬁn de documentar las prác�cas, facilitar los procesos de evaluación del
impacto, la rendición de cuentas y la construcción de un cuerpo de conocimiento que facilite
cada vez más la toma de decisiones y la inves�gación.
6. Es necesario propiciar intervenciones sostenibles en las cuales el rol de las comunidades
beneﬁciarias sea evidente y, para ello, sean formados líderes que posteriormente desempeñen
control y veeduría ciudadana reconocida por las en�dades competentes.

- 14 -

Profamilia.org.co

BIBLIOGRAFÍA
Corte Cons�tucional, T-627 de 2012.
Corte Cons�tucional, Sentencia C-900 de 2011.
Corte Cons�tucional, Sentencias T-732 de 2009.
Corte Cons�tucional, T-585 de 2010.
Corte Cons�tucional, T-841 de 2011.
Lansdown, Gerison. The Evolving Capaci�es of the Child, Naciones Unidas, Fondo para la niñez
(UNICEF), 2005. Disponible en: h�ps://www.unicef-irc.org/publica�ons/pdf/evolving-eng.pdf
Ley 1098 de 2006, ar�culo 44.
Ley 115 de 1994, ley general de educación, ar�culo 13.
Ministerio de Salud y Protección Social, Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, 2013. Bogotá.
Disponible en:
h�ps://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20Document
o%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
Ministerio de Salud y Protección Social. Polí�ca Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproduc�vos, 2013.Bogotá. Disponible en:
h�ps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL
%20SEPT%2010.pdf
Naciones Unidas, Comisión Económica para América La�na y el Caribe, Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, acuerdo N.o 11. Disponible en:
h�ps://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo
PNUD. Obje�vos de Desarrollo Sostenible. Disponible en:
h�ps://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
Profamilia. Una mirada a nivel nacional sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproduc�vos, 2017. Bogotá.

- 15 -

Profamilia.org.co

