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NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
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ICBF Regional Guainía
Fecha del informe: 01- 10 - 2018

Responsables: Responsables:
Director Regional- Supervisor (a) de
Contrato - Enlaces y/o Referentes de Niñez
y Adolescencia.

Nota: Este formato es un referente guía, puede ser utilizado para los informes de gestión tanto de las MP como la RPC de todos los programas o de un programa especifico por lo tanto es importante socializar
la información clave. Las notas requeridas para cualquier información aclaratoria general y de servicios debe aparecer en la parte final de cada diapositiva cuando lo consideren necesario.
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INFORMACIÓN DETALLADA CORREGIMIENTO DE
BARRANCOMINAS 2018
Barrancominas
Municipios de influencia y/o
Corregimiento

1

Población total

4.984

Población 0-18 años

2.321

Personal de Planta

0

Contratistas

0

Vacantes

0

Población usuarios atendidos por
ICBF

700

Población pendiente por atender

16.21

Presupuesto funcionamiento
Presupuesto inversión
PÚBLICA

Centro Zonal

0

$ 410.622.750

Niñez y
Adolescencia
PÚBLICA

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Programa Generaciones con
Bienestar

PÚBLICA

Estrategias

Tradicional

Acciones
Masivas de Alto
Impacto Social

Étnica

Prevención de
Embarazo en la
Adolescencia

Rural

Construyendo
Juntos Entornos
Protectores

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Generales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temáticas

Promoción de derechos sexuales y reproductivos - Prevención del embarazo en la
adolescencia.
Prevención del reclutamiento, utilización y uso por parte de grupos armados ilegales.
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención de violencia sexual.
Prevención de trabajo infantil y protección al joven trabajador.
Prevención de la situación de vida en calle y alta permanencia en calle.
Prevención del maltrato infantil en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Prevención de delincuencia juvenil
Prevención de violencias en la escuela.

Transversales
1.

2.
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Promoción de derechos basada en la atención a grupos étnicos, diversidad sexual y de
género y discapacidad.
Participación y Control Social.

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
PROGRAMAS GENERACIONES CON BIENESTAR
2018

PÚBLICA

Modalidad

NNA Atendidos

Presupuesto
Programado

Presupuesto Obligado

Tradicional

0

0

0

Étnica

500

$ 291.639.150

---

Rural

200

$ 118.983.600

---

Total

700

$ 410.622.750

---

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
Acciones Masivas de Alto Impacto Social – AMAS*
Temática

Descripción y
metodologías

Territorios
focalizados

Inversión
ICBF

NNA
atendidos

Presupuesto Presupuesto
programado
obligado

* Las acciones en el marco de la estrategia AMAS se ejecutaron mediante Contratos de Aporte o
Convenios de Asociación suscritos en la Sede Nacional, por lo cual esta información será
reportada por la Dirección de Niñez y Adolescencia. No obstante en este apartado las regionales
que hayan recibido traslado de recursos para AMAS, deberán diligenciar el cuadro anterior.
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ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
CONSTRUYENDO JUNTOS ENTORNOS
Temática

Promoción de los derechos de
la infancia y la adolescencia, a
la
prevención
de
sus
vulneraciones,
al
fortalecimiento de los vínculos
de cuidado mutuo y la
promoción de la convivencia
armónica entre padres, madres,
cuidadores, docentes, agentes
educativos, niños, niñas y
adolescentes
buscando
propiciar entornos protectores,
consolidándose como agentes
de transformación y desarrollo
social.

PÚBLICA

PROTECTORES

Descripción y metodologías

Se desarrolla a través de 5
módulos temáticos:
1. Análisis del contexto
2. Derechos de los NNA
3. Derechos
sexuales
y
reproductivos
y
prevención del embarazo
en la adolescencia
4. Participación
y
ciudadanía
5. Vinculación afectiva.
Los módulos están divididos
en 7 encuentros presenciales,
cada uno de 3 horas y
realizados al menos cada 15
días para cada padre, madre,
cuidador o docentes y
agentes educativos – niños,
niñas y adolescentes que
haga parte de la Estrategia.

Territorios
focalizado
s

Inversión ICBF

NNA
atendidos

Presupuesto
programado

Presupuesto
obligado

$ 108.867.001

Inírida

$198.696.805

240

$198.696.805

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN LA
Temática

Acciones integrales para reducir el
embarazo en la adolescencia y
contribuir a la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos de
niños, niñas y adolescentes.

Descripción y
metodologías
Se desarrollan acciones
transversales
y
de
articulación
interinstitucional
encaminadas a la prevención
del
embarazo
en
la
adolescencia a través de la
formación
de
agentes
educativos en Derechos
Sexuales y Reproductivos
con curso de 20 horas
certificado por ICBF.
Se programó la cualificación
del talento humano de las
EAS que operan en el
corregimiento
de
Barrancominas,
en
promoción de derechos
sexuales y reproductivos.
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ADOLESCENCIA
Territorios Inversión
focalizados
Inírida Barrancominas

ICBF
$0

NNA
atendidos
• NNA: 0
• Agentes
educativos
formados: 17

Presupuest
Presupuesto
o
obligado
programado
$0

$0

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
OTRAS
ACTIVIDADES
a. Articulación interinstitucional para la creación de acciones encaminadas a prevenir el embarazo en
la adolescencia, apoyando las diferentes movilizaciones y campañas de prevención realizadas por la
Secretaria de Salud Departamental y Prosperidad Social.
b. Participación y apoyo técnico al Comité Departamental de Sexualidad, Comité Territorial de
Convivencia Escolar y Comité Consultivo Interinstitucional para la atención de NNA victimas de
abuso sexual.
c. Actualmente se realizan planes de acción conjuntos con Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud
con el fin de crear un equipo interdisciplinar que apoye en todos los aspectos a los beneficiarios de
la estrategia, así mismo se busca contar con el apoyo necesario de los diferentes profesionales e
instituciones para la articulación con comunidades indígenas para el fortalecimiento de vínculos
afectivos y prevención de violencia sexual.
d. Asistencia técnica a operadores de los programas de ICBF regional Guainía en derechos Sexuales y
Reproductivos, ruta de atención de violencia sexual y ruta de atención a menor de 14 años en
embarazo.
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ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
LOGROS

DIFICULTADES

A través de la implementación de las diferentes estrategias de la
Dirección de Niñez y Adolescencia en el territorio se logró:
1. Fortalecer escenarios de paz a través del arte, la cultura, la
participación y el deporte en los NNA y sus familias, ejecutando
acciones de prevención frente a problemáticas como el trabajo
infantil, mediante el apoyo al desarrollo de los proyectos de vida de
los niños, las niñas y adolescentes participantes y la identificación y
fortalecimiento de sus habilidades.
2. Generar reflexiones en los NNA frente a las consecuencias del
consumo de sustancias psicoactivas a partir de la promoción del
buen uso del tiempo libre y del autocuidado y la corresponsabilidad
de la familia.
3. Sensibilizar a los NNA, agentes educativos, padres madres y
cuidadores frente a la prevención del embarazo en la adolescencia a
través de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
4. Aportar a la prevención de la violencia juvenil, sexual y escolar a
partir de la promoción de la ciudadanía, la convivencia y la solución
pacífica de conflictos, y el reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes, mediante la identificación de factores de riesgo
presentes en el contexto en el que se encuentran los participantes y
las rutas de prevención institucional.
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Durante la implementación de las estrategias y programas de la Dirección
de Niñez y Adolescencia se presentaron dificultades relacionadas con la
articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades y acciones a
realizar con los NNA, tales como la baja participación de los entes
territoriales y agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pese a la
gestión realizada por los aliados estratégicos u operadores, además del
desconocimiento de las rutas de atención y respuesta institucional frente a
las problemáticas presentadas en relación a la Niñez y la Adolescencia.

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
RETOS

 Implementar las estrategias y programas de la Dirección de Niñez y
Adolescencia en las zonas del Departamento del Guainía donde existe poca
oferta institucional y alta demanda de NNA, con el fin de generar acciones de
promoción y prevención en el marco de la garantía de derechos de los NNA y
responder a las problemáticas existentes y/o priorizadas en el territorio.
 Generar nuevas estrategias, acciones y/o movilizaciones relacionadas con la
intervención y atención de NNA acorde al contexto socio cultural, teniendo en
cuenta las necesidades de la población del Departamento del Guainía a partir
de un enfoque diferencial de derechos.
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