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Antecedentes y objetivos
Una vez terminado el programa de atención, los jóvenes se

encuentran

con

dificultades

para

la

integración

social,

especialmente, la falta de posibilidades de obtener un empleo
digno y suficiente que garantice su sostenimiento económico y
afirme su voluntad de no reincidir en las acciones transgresoras
que lo llevaron al sistema.
OBJETIVO:
Facilitar la empleabilidad (primer empleo) de egresados del
sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Presentación a
convocatoria laboral
Evaluaciones de
conocimientos

Práctica en programas
de atención del Sistema
de Responsabilidad
Penal para
Adolescentes.
Presentación a
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Evaluaciones de
conocimientos

Firma de contratos

Firma de contratos
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Práctica en programas
de atención del Sistema
de Responsabilidad
Penal para
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Primer Empleo

Actividades de
formación

Actividades
Asistencia a Foros
Seminarios
Envío de propuestas,
Reuniones con Comités
departamentales de
coordinación del
Sistema de
Responsabilidad Penal.
Gestión con la
Subdirección del
Sistema de
Responsabilidad Penal
para Adolescentes del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.

Impacto/Resultados
Objetivo

Resultado

Meta

Logro

Desarrollo de
programa

Desarrollo de
un programa
de Formacion

100%

100%

Formación

Formación de
Egresados

200 egresados 63 egresados
en el cuatrienio en el bienio
2020-2023
2020 - 2021
(31,5% )

Vinculación
Laboral

Vinculación a
primero
empleo

Vinculación del
40% de los
egresados del
programa de
formación.

Logro Bienal:
28,5%

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos
1.

Atiende las recomendaciones de las Naciones Unidas en el
sentido de brindar oportunidad a estos jóvenes y aprovechar su

experiencia de vida como elemento de afianzamiento personal y
aprendizaje social.
2.

Busca vencer los mitos y prevenciones que existen frente a los
jóvenes que llegan al sistema y brindarles la posibilidad de

inclusión que necesitan para desarrollar un proyecto de vida
integral y productivo socialmente.
3.

Responde a una de las necesidades propias del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes den Colombia: contar
con educadores y acompañantes pedagógicos que comprendan a
los

jóvenes

que

ingresan

acompañamiento eficaz

al

sistema

y

les

brinden

un

Claves de éxito, aprendizajes y capacidad de replicación

Antecedentes y objetivos

Claves de éxito:
1.

Acompañamiento de las autoridades de justicia en el desarrollo
y funcionamiento del programa.

2.

Cuerpo teórico amplio y experiencia formativa de la Fundación

Hogares Claret.
3.

Egresados motivados a continuar sus proyectos de vida como
formadores.

Capacidad Replicación.
1. En todos los departamentos y países del mundo hay jóvenes que
transgreden la ley y deben ser vinculados al sistema de justicia.
2. Las normas internacionales recomiendan provechar la experiencia
de estos jóvenes para fortalecer el trabajo de acompañamiento a
quienes ingresan al sistema.

