Aprendiendo sobre
Monitoreo y Evaluación de la Reintegración
Participa de la Conversación

Sobre la Red de Aprendizaje RISE
La Red de Aprendizaje RISE tiene como objetivo promover y facilitar el aprendizaje sobre la reparación de daño y la
reintegración, buscando mejorar los resultados de las intervenciones para los niños, niñas y jóvenes afectados por la
explotación sexual (CSE).
RISE reúne a un grupo diverso de organizaciones, algunas cuya labor en torno a la reparación de daño y a la
reintegración es innovadora o avanzada, pero hasta el momento sólo se ha implementado a nivel local o se concentra
en una población muy específica.
A través de una serie de Proyectos de Aprendizaje, se busca capturar y compartir experiencias locales con el fin de
influir positivamente en el aprendizaje y fortalecer las políticas públicas y la práctica en base a evidencia, a nivel
regional y global.
La Red de Aprendizaje RISE está estructurada en base a tres centros regionales de aprendizaje en América Latina y
el Caribe, África subsahariana y Asia meridional y central, cada uno dirigido por un Grupo de Trabajo Regional. Las
organizaciones, redes e individuos participantes, toman el liderazgo en el diseño e implementación de sus propios
planes de trabajo regionales, para fortalecer el aprendizaje sobre los temas considerados prioritarios en sus regiones.

Proyecto de Aprendizaje 1: Monitoreo y Evaluación de la Reintegración
El primer1 Proyecto de Aprendizaje de la Red de Aprendizaje RISE se centra en el monitoreo y la evaluación (M & E)
de la reintegración. Muchas organizaciones de todo el mundo están apoyando a niños y niñas vulnerables que se
encuentran separados de sus familias.
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El segundo Proyecto de Aprendizaje buscará capturar la voz de los sobrevivientes y el tercer Proyecto de Aprendizaje será determinado por

los resultados de los otros dos.

El objetivo final de la mayoría de las organizaciones es reunificar a estos niños y niñas con sus familias, o si esto no
es posible, colocarles en un entorno de cuidados alternativos de base familiar, y apoyar su reinserción en la
comunidad en general.
Considerable atención y recursos se han destinado a este tipo de programas de reintegración, sin embargo, las
evaluaciones rigurosas, en particular sobre el impacto de estas intervenciones sobre los niños y niñas, son raras y no
siempre está claro qué lecciones están siendo aprendidas.2
Si esperamos fortalecer los programas de reintegración y ver mejoras en la vida de los niños, niñas y su familias,
entonces tenemos que medir los cambios que estos programas están teniendo en la vida de aquellos siendo
asistidos. Con la construcción de una mejor comprensión sobre lo que funciona y lo que hace una diferencia positiva,
podemos replicar y expandir la escala de las políticas públicas y los programas eficaces. Cuando el M & E se hace
bien, se puede identificar no sólo lo que funciona, sino cómo y para quién.3
Este Proyecto de Aprendizaje tiene como objetivo alcanzar estos tres resultados:
1.
2.

3.

Crear una comunidad de aprendizaje sobre el M & E de la reintegración para fortalecer la comprensión de las
organizaciones en este tema.
Actualizar y difundir un Compendio de Herramientas que capture diversos enfoques y modelos, incluyendo
estudios de casos y mejores prácticas en diversos entornos (incluso de bajos recursos), sobre M & E de la
reintegración.
Sistematizar y difundir aprendizajes clave en torno al M & E de la reintegración producto del Proyecto de
Aprendizaje, de manera eficaz y compartirlos en foros que permitan influir en la política pública y en las
intervenciones futuras.

Comunidad de Aprendizaje
Con el fin de generar un mayor aprendizaje en torno al M & E de la reintegración, en junio del año 2016
la Red de Aprendizaje RISE estableció una comunidad de aprendizaje sobre este tema. Esta comunidad
de aprendizaje permitirá a los equipos de intervención compartir ideas, experiencias y ejemplos de
buenas prácticas para fomentar y fortalecer su trabajo. Esto se logrará a través de webinarios, foros de
discusión en línea, tutorías virtuales y el intercambio de documentación. Los recursos que la comunidad
comparta se pondrán a disposición en la página
web de RISE
.

Compendio de Herramientas
La comunidad de aprendizaje también contribuirá al perfeccionamiento del Compendio de Herramientas
para el M & E de la Reintegración,4 que pone de relieve diferentes métodos y herramientas para el
seguimiento y la evaluación de los programas de reintegración. El objetivo de este compendio es
proporcionar información sobre:
●
●
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Qué puede medirse para evaluar la reintegración, y
Cómo esta información puede ser recogida y usada, incluso con la participación activa de niños,
niñas y adolescentes.
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No existe un enfoque universal a la supervisión y evaluación de la reintegración. El Compendio de
Herramientas hace hincapié en que los métodos utilizados deben ser adaptados y adecuados al
contexto local y deben llevarse a cabo de una manera ética y segura. El Compendio de Herramientas se
puede descargar del 
sitio web de RISE
.

Aprendizajes
Hacia el final del Proyecto de Aprendizaje, en el 2017, las experiencias de los miembros de la
comunidad de aprendizaje se reunirán, y los aprendizajes serán sistematizados y puestos a disposición
para informar y debatir con otras organizaciones.

Si deseas unirte a la conversación y contribuir al aprendizaje en esta área tan importante,
ponte en contacto con la Coordinadora Regional de tu área:
Jade p
ara el África subsahariana y
Lopa p
ara el Sur y Asia Central
Mari 
para América Latina y el Caribe

La Red de Aprendizaje RISE es un proyecto ejecutado por Family for Every Child, Retrak y el Centro
Internacional para la investigación de la explotación sexual, la violencia y la trata de la Universidad de
Bedfordshire.
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