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La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo cons-
truir información sobre las principales políticas, medidas y accio-
nes que se desarrollan a nivel regional orientadas a acompañar 
el egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de cuidados 
alternativos e indagar respecto de su eficacia, efectividad, soste-
nibilidad y adecuación a un enfoque de derechos en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú. En este informe se pre-
sentan los resultados de la investigación llevada adelante en Co-
lombia por la Asociación Colombiana de Egreso de Protección 
Estatal (ASCEP), en el marco del proyecto de la Red Latinoame-
ricana de Egresados de Protección que contó con el apoyo de la 
Oficina Regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe y de 
Hope and Homes for Children.
Para esta indagación partimos de la idea de que el tránsito de 
las/os adolescentes hacia una vida autónoma no puede en-
tenderse solamente como una cuestión ligada a su capacidad, 
voluntad o mérito. Más allá de las creativas estrategias que des-
pliegan las/os jóvenes que han estado institucionalizados du-
rante muchos años, el egreso de los dispositivos residenciales1 
y el acompañamiento de la transición hacia una vida autónoma 
deben ser también parte de los objetivos del sistema de protec-
ción de niños, niñas y adolescentes e informar sus estándares de 
calidad y fundamentalmente sus políticas de cuidado. A su vez, 
poder pensar la adolescencia como una etapa de adquisición 
de diferentes habilidades y herramientas, en lugar de reforzar 
una noción ligada a la falta, la carencia o la incompletud, resulta 
esencial para trabajar el egreso de los dispositivos residenciales 

Presentación

1 En Colombia se denomina a los dispositivos de cuidado residencial como “centros de protección”. 
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y también para contrarrestar una visión que puede resultar 
estigmatizante de las/os jóvenes que han crecido en institucio-
nes (Baia Prestes, 2014; Fonseca, Allebrandt y Ahlert, 2009). 
La hipótesis que guió esta investigación sostiene que el incum-
plimiento de estándares de calidad en el cuidado en clave de 
autonomía progresiva y la ausencia de políticas de acompaña-
miento de la transición vulneran los derechos de NNyA que se 
encuentran bajo el sistema de cuidados alternativos, en par-
ticular el derecho a la convivencia familiar y la adquisición de 
autonomía de forma progresiva.
Desde esta perspectiva de análisis, en la presente investigación 
se han analizado los programas, estrategias y acciones que son 
desarrolladas a fin de acompañar ese tránsito y se ha buscado 
comprender cuáles son las que resultan más efectivas desde 
la mirada de las/os adolescentes a fin de fortalecer las políticas 
existentes o bien de diseñar medidas y acciones de acompa-
ñamiento del egreso de adolescentes y jóvenes en aquellos 
lugares en donde se identifiquen vacíos al respecto. Asimismo, 
se ha procurado analizar cuáles son las redes de relaciones y 
las condiciones materiales más valoradas para realizar ese re-
corrido, y de qué manera –o bien en qué medida- esas políti-
cas y acciones formales o informales se enmarcan o no en un 
enfoque de derechos que contemple los principios rectores de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como los de-
rechos a la participación, a ser escuchado y tenido en cuenta, a 
la convivencia familiar, a la identidad, a la autonomía, la educa-
ción, la salud, el ocio y la recreación, entre otros. 
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EL TRABAJO 
DE CAMPO 
EN COLOMBIA
La estrategia metodológica que se implementó 
constó de tres actividades principales: la recolec-
ción de información secundaria (material docu-
mental, normativas, estadísticas); la realización 
de entrevistas a informantes clave (distintos tipos 
de actores institucionales: autoridad nacional y 
autoridad provincial de infancia, director y equipo 
técnico de dispositivo residencial, referente formal 
o informal) y la realización de grupos focales de 
adolescentes pre-egresados y egresados. El tra-
bajo de campo se desarrolló durante los meses de 
junio y julio de 2019 en la Ciudad de Cali. Los tipos 
de actores entrevistados fueron: la Coordinadora 
Nacional de Alianzas Estratégicas y Proyecto Sue-
ños del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF), el Director Regional Valle del Cauca del 
ICBF, la profesional Líder del Proyecto Sueños y 
el Coordinador del Grupo de Protección del ICBF 
Valle del Cauca, dos directores y dos profesionales 
de dispositivos residenciales, referentes de Asocia-
ción Colombiana de Egreso de Protección (ASCEP) 
y la Fundación Formación de Futuros. A su vez, de 
los grupos focales participaron en total 20 jóvenes, 
la mitad ya habían egresado (egresadas/os) de 
algún dispositivo de cuidado y la otra mitad aún 
se encontraban viviendo en algún dispositivo (pre 
egresadas/os). Respecto de las edades, aquellos 
que aún viven en dispositivos tienen entre 17 y 20 
años, y los que ya se fueron de los dispositivos tie-
nen entre 17 y hasta 25 años. 
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LOS PRINCIPALES HALLAZGOS QUE SE 
OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN SON: 

PRINCIPALES 
HALLAZGOS
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Es indudable el avance del sistema de cuidados 
alternativos en Colombia respecto del acompa-
ñamiento de adolescentes en transición hacia la 
vida autónoma, pues en los últimos cinco años 
se han estructurado acciones y programas de 
protección con mayor énfasis en las transicio-
nes como el “Proyecto Sueños: oportunidades 
para volar”2 . Esto se valida también al escuchar 
a las/os jóvenes que egresaron de un dispositivo 
residencial años atrás, quienes plantean que 
nunca les hablaron de cómo asumir esta etapa 
sino hasta el momento de cumplir la mayoría de 
edad, cuando debían abandonar aquel lugar en 
el que vivieron la mayor parte de sus vidas:

“Yo veo a L que cuenta (sobre 
su preparación para salir del 
dispositivo) con tanta emo-
ción y pienso que es muy ché-
vere que esté pasando eso. En 
nuestra generación no existía 
ni siquiera universidad para 
nosotros” (participante, grupo 
focal egresados, 2019).

También cabe mencionar la iniciativa del proyec-
to “Ley de Egreso para jóvenes que estuvieron 
bajo custodia del Estado” que fue radicado, pero 
aún no se ha sometido a revisión ni discusión en 
la Cámara de Representantes.  
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DERECHO A 
LA AUTONOMÍA 
PROGRESIVA 
DE ADOLESCENTES

Este proyecto busca crear medidas tendientes 
a garantizar la consolidación de los derechos de 
adolescentes y jóvenes para el pleno desarrollo 
de su proyecto de vida, a fin de asegurar su plena 
inclusión social y su máximo desarrollo personal 
y social, a través del trato preferente, la participa-
ción en escenarios culturales, artísticos, deporti-
vos y de recreación, y el acceso a la salud, la educa-
ción y al trabajo, con el fin de consolidar su proyecto 
de vida. 

Sin embargo, continúa siendo necesario abrir es-
pacios de discusión y deliberación pública sobre 
las transiciones que viven niños/as, adolescentes y 
jóvenes (en adelante: NNAJ), teniendo en cuenta 
que, a pesar de los avances en materia de desins-
titucionalización, aún existe una significativa 
cantidad de NNAJ que están creciendo en el sis-
tema de protección y requieren de una respuesta 
institucional y social que les garantice una vida 
con dignidad e igualdad, como así también, un 
cuidado cotidiano de calidad en clave de autono-
mía progresiva.

En esta misma línea, las estadísticas sobre el pro-
ceso de egreso de protección, y sobre las trayec-
torias de vida posteriores al egreso, no están pre-
sentes en los reportes de seguimiento que hacen 
las autoridades, ya que el egreso no es parte del 
proceso de gestión de la información a nivel insti-
tucional. Sin embargo, esta información es crucial 
para tomar decisiones que permitan afianzar 
conocimientos y generar curvas de aprendizaje 
para las autoridades, operadores/as de programas 
y otros actores interesados en estos temas. 

2 Proyecto que nace en 2015 de la Dirección de Protección del ICBF, cuya finalidad es generar condiciones para que las/os niñas/os y 

adolescentes que se encuentran en los servicios de protección, alcancen la satisfacción de sus derechos a través del fortalecimiento 

de su identidad, personalidad, competencias y habilidades sociales, capacidad de autogestión y participación, preparándolos para 

asumir posteriormente una vida autónoma e independiente.
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En esta investigación, se ha detectado un alto ni-
vel de heterogeneidad en los programas y cursos 
de acción para la atención y protección de NNAJ, 
que no necesariamente tiene efectos positivos en 
todos los casos. El cuestionamiento no puede remitir-
se solo a las personas o los dispositivos residenciales, 
sino al modelo mismo de Protección de NNAJ donde 
se generan y reproducen estas prácticas.

Una problemática identificada en los grupos 
focales y entrevistas realizadas, es que la larga 
estancia en protección está atravesada por múlti-
ples traslados de una institución a otra, y muchas 
veces, estos traslados no son analizados teniendo 
en cuenta el interés superior del niño, ni son pla-
nificados ni consensuados. También se destacan 
otros cambios como de escuela, actividades u 
horarios que parecen responder más a las necesi-
dades institucionales que a las de las/os NNAJ. 

Esta situación enfrenta a los jóvenes a un cambio 
abrupto en su vida, que puede revertir los dife-
rentes procesos de restitución de sus derechos, 
que vulnera su derecho a participar, opinar y que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta. Además, 
las/os jóvenes perciben que este es un abandono 
más en su vida, que dejan atrás a las personas que 
quieren y que es el resultado de una imposición: 

“Los cambios por fuera de mi 
han sido obligatorios; cambio 
de instituciones, de horarios, etc. 
A nivel personal los cambios son 
míos” (participante, grupo focal 
pre-egresadas, 2019).

Asimismo, los jóvenes refieren que los lineamien-
tos de los dispositivos residenciales tienden a ser 
homogenizantes, pues sienten que se realizan 
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DERECHO 
AL CUIDADO 
DE CALIDAD 

las mismas acciones con todos y que no hay un 
acompañamiento que responda efectivamente a 
sus intereses o metas personales, vulnerando así, 
su derecho a la identidad:

“yo valoro mucho la orientación 
y el acompañamiento, pero 
en un dispositivo residencial 
son demasiados niños y no te 
acompañan” (participante gru-
po focal egresados, 2019). 

“Los talleres son repetitivos, no 
aportan más. Deberían hacer 
talleres para saber realmente 
cómo será la vida cuando uno 
salga de la casa, cómo pagar 
los servicios, cómo se pagan y 
ver la factura, saber los tipos 
de trabajo que hay, cuánto 
deberían pagarnos. Nosotros 
venimos de un proceso que 
desde que estamos en la ins-
titución, nos dan los mismos 
talleres que son los de edu-
cación sexual, sustancias psi-
coactivas; nosotros ya sabe-
mos eso” (participante, grupo 
focal pre-egresados, 2019).

Para promover una nueva perspectiva de cuida-
do es necesario eliminar estas prácticas, ya que 
los NNAJ en protección tienen el mismo derecho 
que los demás niños a vivir en ambientes fami-
liares y en contextos flexibles, que consideren las 
necesidades de cada niño/a y adolescente y les 
permitan el desarrollo de su autónoma. Las prác-
ticas homogenizantes son contrarias a las prác-
ticas que promueven la autonomía progresiva y 
dificultan las transiciones de las/os adolescentes.
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03
DERECHO A 
LA IGUALDAD 
DE OPORTUR-
NIDADES Y LA 
NO DISCRIMI-
NACION

misma edad por ser “de una fundación”. Como se 
refleja en el testimonio, los jóvenes se enfrentan 
a un dilema para la construcción de identidad en 
entornos diferentes al dispositivo:

“Cuando llegué a la univer-
sidad me sentía en el limbo, 
había muchos grupos y yo no 
sabía a dónde pertenecía, y 
todo el mundo me hablaba y 
yo quedaba más perdido. Eso 
le pasa a todo el mundo, llegué 
(y) me dije que tenía que cons-
truir mi propia identidad desde 
mis gustos y en eso me ayudó 
la Fundación y un tema muy 
personal”. (participante Grupo 
Focal egresados, 2019).

Después me tocó enfrentar-
me a ese entorno universi-
tario, tener relación. Para mí 
fue muy difícil llegar porque 
yo estaba recién salido del 
colegio y vivía en una Fun-
dación y me encontré con 
compañeros con otras capa-
cidades económicas o gente 
con una educación más avan-
zada” (participante grupo focal 
egresados, 2019)

Otro aspecto de la identidad que se torna bas-
tante problemático para los jóvenes es la defi-
nición de su orientación sexual, ya que el tema 
de la diversidad sexual no se habla cotidiana-
mente. Existen en algunos casos, situaciones 
de discriminación y de abuso de autoridad y de 
poder de parte de adultos y compañeros: 

Los/as adolescentes y jóvenes entrevistados 
señalan sus dificultades para la interacción social 
en entornos diferentes al dispositivo residencial, 
pues existe una autopercepción de que pueden 
ser estigmatizados, ya que no tienen la misma 
realidad y cotidianidad que otros jóvenes de su 

 “El Dispositivo de cuidado al-
ternativo formal de tipo resi-
dencial no toma el equivocar-
se como una oportunidad de 
aprendizaje, sino que son muy 
radicales” (participante grupo 
focal egresados, 2019).

Asumir la vida autónoma es una situación marca-
da por la angustia y, para muchos, no es valorada 
positivamente porque interpretan esta transición 
como una salida a “la vida real”, lo que sugiere 
que existe una clara desconexión entre el dispo-
sitivo residencial y su entorno social que termina 
por generar un alto grado de incertidumbre y 
aislamiento.

Homogenización
Autonomía
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“Hace poco pasó una situación 
con un chico que uno de los 
chicos que trabaja en la Aso-
ciación le dio empleo en una 
obra. Él fue y les dijo a los obre-
ros que tenía novio, entonces 
todos machistas y varoniles, 
-uy, vos qué fue que nos trajiste, 
nos trajiste una loca del clóset- 
empezaron a presionarlo y él 
no aguantó” (entrevista referente 
informal, 2019).

La promoción y garantía de este derecho está muy 
influenciado por factores como la misión institucio-
nal y la trayectoria de los equipos profesionales de 
los dispositivos residenciales. De acuerdo a los/as 
jóvenes, los dispositivos residenciales al no acercar-
se desde una perspectiva integral y de género al 
tema, sino haciendo simplemente énfasis en la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual y 
embarazos tempranos, contribuyen a la discrimina-
ción y el estigma. 

Se identificó que la concepción de los jóvenes 
sobre la vida autónoma trasciende el enfoque de 
empleabilidad y educación en los cuales se han 
presentado los mayores avances en el sistema de 
protección colombiano, y si bien la garantía de ac-
ceso en estos temas son herramientas fundamen-
tales para desenvolverse en la sociedad y aun una 
materia pendiente, consideran que deben estar 
acompañados de un fuerte trabajo psicosocial en 
clave de autonomía progresiva que tenga como re-
sultado un alto grado de participación, correspon-

Los jóvenes en transición se enfrentan a un tránsi-
to emocional de incertidumbre respecto a dónde 
vivir, el estigma de “ser de una fundación” y no sen-
tirse en igualdad de condiciones a otros jóvenes, al 
desempleo juvenil y la imposibilidad de contar con 
redes de apoyo inmediato o una comunidad de 
pertenencia para tramitar estas emociones.  Mu-
chas de estas situaciones, en vez de ser abordadas, 
son reforzadas por el mismo sistema de protección, 
sobre todo en lo que respecta a larga institucionali-
zación de los/as niños/as y adolescentes que dete-
riora aún más los lazos familiares y comunitarios 
o a las prácticas homogeneizantes que limitan el 
desarrollo de la autonomía y dificultan aún más la 
transición hacia una vida por fuera de la institución. 
Teniendo en cuenta este contexto, es inminente la 
transformación del mismo sistema de protección 
en clave de derechos y autonomía progresiva. 
Las/os jóvenes resaltan la necesidad de que, du-
rante el proceso de transición, se cuente de mane-
ra formal con referentes emocionales, estables y 
cercanos que les garanticen un acompañamiento 
cotidiano. Estas figuras son importantes para los 
jóvenes y se revela, por ejemplo, en que siguen 
manteniendo vínculos con sus docentes, las/os cui-
dadores y el equipo profesional del dispositivo. 
Además, hay experiencias de organizaciones de la 
sociedad civil que han tenido resultados importan-

04
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PERSPECTRIVA 
SOBRE 
EL EGRESO

DERECHO AL 
ACOMPAÑA-
MIENTO EN LA 
TRANSICIÓN 

sabilidad y ejercicio de derechos de las/os jóvenes.  
En la actualidad el “Proyecto sueños”, ha sido un 
importante apoyo para este proceso, pero las/os 
profesionales de los centros de protección y las/
os mismas/os jóvenes sienten que el énfasis está 
puesto en el proceso académico y que esto no 
necesariamente resuelve la vida autónoma por sí 
solo. Incluso, muchos buscan entrar a estudiar a 
una universidad ya que es un requisito para man-
tenerse en el sistema. 
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Los actores instituciones y las/os jóvenes identi-
ficaron que la transición de protección a la vida 
autónoma representa otros desafíos que aún no 
tienen una respuesta efectiva en el acompaña-
miento: la situación de algunos jóvenes que de-
ciden irse del dispositivo sin terminar su proceso 
y que luego enfrentan limitaciones para reingre-
sar al sistema de protección si ya son mayores de 
edad, y la situación de las familias de los jóvenes 
que requieren apoyos para poder recibirlos nue-
vamente en sus hogares.

tes en este sentido, pero que aún no son sosteni-
bles ni universales para todos los NNAJ:

“A mí me marcaron dos cosas 
para el egreso, un tema que 
mi orientador de mi ebanis-
tería, con él fue que entendí 
el mundo laboral, él me reco-
mendó con un ingeniero de 
Laboratorios “B” y ahí fue que 
empecé a trabajar. También 
la relación con una de las se-
ñoras de la cocina, me trataba 
muy bien, y eran personajes 
que estaban ahí siempre” 
(grupo focal egresados de pro-
tección, 2019)

De acuerdo a la percepción de jóvenes y profesio-
nales entrevistados, este acompañamiento ha 
mejorado en los últimos años, sin embargo, 
también consideran que una de las prin-
cipales dificultades para egresar de un 
dispositivo de cuidado, es la inexisten-
cia de referentes formales que den 
apoyo en este proceso.
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Acciones y programas de protección con mayor énfasis en las transiciones

Perspectiva del egreso sesgada al ambito educativo y laboral.

Institucionalización de lar-ga data, traslados, prácticas homogenizantes y desvincu-lación con “el afuera”. 
Acompañamiento de refe-rentes formales, estables y cercanos Estigma y discriminación por vivir en una institución.

SÍNTESIS DE 
LOS HALLAZGOS 

Si No
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A partir de la investigación realizada, se 
postulan las siguientes recomendaciones 
al Estado a nivel nacional y territorial
(departamental y municipal):

1. Ampliar la cobertura y las alternativas de 
cuidado alternativo familiar y comunitario, 
como así también evaluar la efectividad de 
los programas de prevención y fortaleci-
miento de los entornos familiares y comu-
nitarios existentes, y si se requiere, reformar 
o crear nuevos, para evitar que miles de 
NNAJ sigan llegando al proceso adminis-
trativo de restablecimiento de derechos. 

2. Promover la participación protagónica 
de los jóvenes tanto en la vida cotidiana en 
los dispositivos como en el diseño e imple-
mentación de las políticas que los/as incluyen.

3. Generar información pública sobre el 
proceso de egreso de protección y sobre 
las trayectorias de vida de las/os jóvenes 
posteriores al egreso, para tomar decisio-
nes que permitan afianzar conocimientos 
y generar curvas de aprendizaje para las 
autoridades, operadores de programas y 
otros actores interesados en estos temas.

4. Fortalecer los espacios de trabajo con-
junto entre ICBF, operadoras/es, jóvenes y 
distintos actores sociales (sector privado, 
investigadores/as y referentes del tema, 
organizaciones de la sociedad civil).

5. Abordar el egreso como un proceso 
planificado en el marco de un plan de 
restitución de derechos, que incluya a cada 
niña, niño, adolescente y joven, así como 
a su entorno familiar y comunitario. Am-
pliar la concepción sobre este proceso, que 
trasciende el enfoque de empleabilidad y 
educación.

6. Fortalecer y capacitar al personal de 
ICBF y sus operadores en el acompaña-
miento para la transición a la vida autó-
noma de las/os adolescentes y jóvenes, en 
orientación vocacional, en derechos sexua-

Recomendaciones 
les y reproductivos como la identidad de 
género y orientación sexual.

7. Garantizar el acompañamiento perso-
nalizado y duradero y la presencia de re-
ferentes emocionales para todas/os las/os 
jóvenes en transición a la vida autónoma.

8. Fortalecer y acompañar a las familias 
de las/os jóvenes incluso cuando dejan el 
cuidado institucional, reconociendo que 
en la mayoría de son familias en condi-
ciones de alta desigualdad social, que 
afectan o limitan el ejercicio de derechos 
y la garantía del retorno de las/os jóvenes. 
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